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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el departamento de tecnología y sistemas 

de una empresa del sector servicios en México, en donde se estudió la forma en la 

que inciden las recomendaciones del servicio, los tiempos de entrega de los 

proyectos, las soluciones del problema, el seguimiento en el desarrollo de los 

proyectos, así como la atención y actitud del personal en la calidad del servicio al 

cliente. Con esto se espera brindar recomendaciones enfocadas a estas variables 

que le permitan alcanzar los niveles de calidad que los clientes esperan de la 

empresa. 

 

Con este propósito se realizó un análisis bibliográfico para fundamentar el tema de 

la calidad del servicio al cliente así como los modelos que permiten su medición y 

mejora. Aquí se eligieron como metodología de evaluación de la calidad en el 

servicio de tecnologías de la información dos modelos estratégicos: el CMMI® 

(Capability Maturity Model® Integration) y el ITIL® (Information Technology 

Infrastructure Library). Asimismo se aplicó el indicador para la satisfacción del 

cliente llamado NPS (Net Promoter Score)  

 

Con base en los modelos, la métrica y las variables se aplicó una encuesta a los 

usuarios, lo que permitió conocer el nivel de calidad en el servicio que se ofrece en 

la actualidad, así como los comentarios que en conjunto permitieron formular 

recomendaciones de servicio para incrementar su calidad y así lograr el nivel de 

satisfacción que esperan los clientes. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the Department of technology and systems of a 

company of the service sector in Mexico. The research focused mainly the way in 

which the best practices of the CMMI, particularly the recommendations service, the 

project time delivery, problem solutions, the follow-up on the projects development, 

as well as how the attention and staff attitude affect the customer quality service. 

With the results obtained, some recommendations are offered in order to allow the 

company to reach the quality levels that customers expect to obtain from the firm. 

 

In order to support theoretically the subject of the costumer quality service, a 

bibliographical analysis was performed. From here the task was to find the suitable 

models for measuring and improving that quality. In consequence two strategic 

models were chosen as evaluation methodology for the quality service offered in the 

information technology field. One was the CMMI ® (Capability Maturity Model ® 

Integration), the other was the ITIL ® (Information Technology Infrastructure Library). 

A third model known as the NPS (Net Promoter Score) was selected to identify the 

customer satisfaction, as the indicator. 

 

Based on those models, as well as the metrics and the variables, a survey was 

applied to users, which allowed identifying the quality level in the service currently 

offered in the firm. The comments derived from the survey also allowed to design 

some recommendations related to the service with the purpose to increase its quality 

and achieve the level of satisfaction that customers expect. 
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GLOSARIO 

 

Calidad: Adecuar las características del producto al uso que le va a dar el cliente. 

(Juran, 1995). 

 

Calidad en el servicio: Minimización de la distancia entre las expectativas del 

cliente con respecto al servicio y la percepción de este tras su utilización. 

(Parasuraman et. al., 1985). 

 

Cliente: Cualquier persona o grupo con la que se tiene una relación de intercambio 

actual. (Stanton, 2013). 

 

Diferenciación: Es una de las 3 estrategias genéricas y consiste en que una 

compañía intenta intenta distinguirse dentro de su sector industrial en algunos 

aspectos ampliamente apreciados por los compradores, por lo que escoge uno o 

más atributos que juzgue importantes y adopta un posicionamiento especial para 

atender esas necesidades. (Porter, 2004). 

 

Dimensiones de la calidad en el servicio: Factores que son importantes para que 

el cliente perciba que el servicio es de calidad. (Parasuraman et al., 1985). 

 

Estrategia: es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a seguir. 

 

Interfases: son elementos de conexión que facilitan el intercambio de datos 

permitiendo la utilidad entres sistemas o dispositivos. (Toledo, 2011). 

 

Layouts: son esquemas de distribución de los elementos dentro un diseño, 

utilizados en el diseño de páginas WEB, contenidos o tablas. (Toledo, 2011). 

 

http://definicion.de/diseno/
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Modelo de Calidad: Es una representación simplificada de la realidad, que toma 

en consideración aquellos elementos básicos capaces por si solos de explicar 

convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización desde el 

punto de vista de sus clientes. (Parasuraman et al., 1985). 

 

Percepción: Proceso llevado a cabo por un individuo para recibir, organizar y 

asignar significado a estímulos detectados por sus cinco sentidos. (Stanton, 2003).  

Planeación Estratégica: Proceso administrativo de conjugar los recursos de una 

empresa con sus oportunidades de mercado a largo plazo. (Stanton, 2003). 

 

Satisfacción del cliente: Resultado del proceso de las comparaciones que el 

consumidor realiza del producto y/o servicio de una compañía con respecto a sus 

competidores, en relación con el grado cumplimiento de sus expectativas. (Cantú, 

2001). 

 

Sector económico: Es la división de la actividad económica de un estado o 

territorio Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 

elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de 

otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción 

que ocurren al interior de cada uno de ellos. (Lizano A., L., 1940). 

 

Sector Servicio: Sector económico que engloba las actividades relacionadas con 

los servicios materiales no productores de bienes. (Valotto, 2011). 

 

Servicio: Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible 

que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el empleado y/o 

instalaciones físicas del servicio con el objetivo de satisfacerle un deseo o 

necesidad. (Cantú, 2001). 

 

SERVQUAL: Herramienta de la medición de calidad del servicio basada en un 

cuestionario diseñado en forma genérica, que se puede aplicar a casi cualquier tipo 
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de organización de servicio, con el objetivo de evaluar la diferencia entre las 

percepciones y las expectativas de calidad del cliente. (Cantú, 2001). 

 

Ventaja competitiva: Es el valor que una empresa logra crear para sus clientes y 

que supera los costos de ello. (Porter, 2004). 
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Introducción 

La presente investigación se realizó en una empresa de prestación de servicios de 

capital humano en el departamento de sistemas, donde se detectaron áreas de 

oportunidad en el ámbito de la calidad en el servicio que se presta en cuanto a la 

forma en la que inciden las recomendaciones que hace el cliente del servicio, los 

tiempos de entrega de los proyectos, las soluciones del problema, el seguimiento 

en el desarrollo de los proyectos, así como la atención y actitud del personal 

relacionado con las tecnologías de información. 

 

La información se evidenció en una evaluación que la empresa realiza anualmente 

y que ha reflejado un déficit en la calidad del servicio desde 2008 a 2014 y ha 

limitado su estrategia competitiva en lo referente a la satisfacción del cliente. 

 

Para fundamentar el análisis del déficit identificado en la calidad del servicio al 

cliente se realizó un análisis bibliográfico de donde se seleccionaron los modelos 

que permiten su medición y mejora. Como metodología de evaluación de la calidad 

en el servicio de tecnologías de la información se eligieron dos modelos 

estratégicos: el CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) y el ITIL® 

(Information Technology Infrastructure Library). Asimismo se aplicó el indicador para 

la satisfacción del cliente llamado NPS (Net Promoter Score). 

 

Con base en lo anterior se diseñó un cuestionario de ocho preguntas que analizaron 

la percepción del cliente en cuanto a las variables ya mencionadas. Este 

cuestionario se aplicó a una muestra de 1610 clientes que solicitaron el desarrollo 

de un proyecto. Las respuestas obtenidas se analizaron de acuerdo al NPS obtenido 

que se refiere a la nomenclatura de promotores, que es la más alta definición, 

pasivos que se refiere al nivel medio y detractores que son los clientes  que se 

erigen en contra de cualquier recomendación para la empresa. 

 

En el capítulo uno se describieron las características del entorno de la empresa en 

la que se lleva a cabo la investigación, contextualizando los servicios a nivel mundial 
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y nacional por sector económico, su contribución para el PIB así como la distribución 

de la población económicamente activa dentro de ellos. También se describió la 

situación actual de la empresa y las métricas que muestran  un área de oportunidad 

en la calidad de servicio prestado en el departamento de tecnología y sistemas, así 

como las variables de investigación que tienen influencia sobre la calidad y con base 

en ello se planteó el enunciado del problema, y se definieron objetivos y preguntas 

de investigación genéricos y específicos que serán la base para plantear 

recomendaciones enfocadas a calidad en el servicio. En el capítulo dos se 

fundamentan los conceptos de calidad en el servicio y los modelos que lo estudian 

y de forma particular se consultaron fuentes bibliográficas especializadas en 

tecnología y sistemas tal como lo son CMMI®, y el indicador NPS, así como 

estrategias organizacionales que permitan realizar recomendaciones como lo es 

ITIL® en el ámbito tecnológico. 

 

El contenido del capítulo tres describe la estrategia metodológica de la 

investigación, planteamiento de variables de estudio así como el supuesto teórico y 

el instrumento de medición de la encuesta a utilizar, mismo que se aplicó a clientes 

y usuarios finales y que permitieron brindar recomendaciones de servicio descritas 

en el capítulo 4 de acuerdo a las metodologías consultadas, así como las 

conclusiones correspondientes. 
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1.1  Sector Servicios - Contexto Mundial 

Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio según el tipo de proceso productivo que tenga lugar. Las actividades 

económicas se dividen en tres grandes sectores: la extracción de materias primas 

(primario), la manufactura (secundario) y los servicios (terciario). Esta clasificación 

fue desarrollada por Colin Clark y Jean Fourastié (en Lizano A., L., 2008). 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) se distinguen tres actividades de 

acuerdo a su participación en la economía de México: 

a. Actividades Primarias 

b. Actividades Secundarias 

c. Actividades Terciarias 

 

Esta clasificación se definió a partir de los datos estadísticos del Producto Interno 

Bruno (PIB) per cápita y como resultado de los censos económicos del 2009- Por 

otra parte, también se tomó con el objetivo de obtener información estadística básica 

y actualizada acerca de los establecimientos productores de bienes, 

comercializadores de mercancías y prestadores de servicio de donde se generan 

los indicadores económicos en México a nivel geográfico, sectorial y temático. 

 

Sector Primario 

Está formado por las actividades económicas relacionadas con los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. Estos productos son utilizados 

como materia prima en las producciones industriales, las principales actividades de 

este sector son la agricultura, la minería y la ganadería (Lizano A., L., 2008).  

 

Sector Secundario 

Incluye actividades que implican la transformación de alimentos y materias primas 

por medio de varios procesos productivos. En este sector se incluyen la siderurgia, 

industrias mecánicas, química, textil y producción de bienes de consumo (Lizano A., 

L., 2008). 
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Sector Terciario 

Este sector engloba actividades económicas que no producen bienes materiales de 

forma directa, sino servicios ofrecidos para satisfacer las necesidades de la 

población. Incluye subsectores como comercio, transporte, comunicaciones, 

finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública y 

los servicios públicos que presta el Estado o iniciativa privada como salud, 

educación, atención a dependencias (Lizano A., L., 2008) El sector servicios se 

caracteriza por su inmaterialidad y porque lo que produce se consume en el 

momento en que se produce. Engloba actividades de suministro de bienes 

inmateriales que provee a la población de los servicios necesarios para satisfacer 

sus necesidades (http://recursostic.educacion.es). 

 

Sector Cuaternario 

Por otra parte, la economía mundial, en especial la de los países desarrollados, se 

ha transformado en las últimas décadas, ya que el desarrollo de la sociedad de la 

información ha generado laboratorios en Silicon Valley, California, en Estados 

Unidos, lo que ha llevado a que algunos autores incluyan el sector cuaternario para 

incluir las nuevas actividades derivadas de la ID. Este sector incluye los servicios 

altamente intelectuales como la investigación, el desarrollo e innovación 

tecnológica. Así, están la industria de alta tecnología, la de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, así como las formas de investigación 

científica, educación, consultoría e industria de la información. A nivel internacional 

se utiliza la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones 

Unidas que se basa en la aportación que se tiene en el PIB por sector económico, 

así queda como sigue: sector primario 5.8%, sector secundario 30.8%, sector 

terciario 63.4% (http://recursostic.educacion.es). 

 

1.2 Sector Servicios - Contexto Nacional 

Para el estudio de la calidad prestada en una empresa del sector servicios es 

importante contextualizarla con sus características y desempeño; con este propósito 

se describen las condiciones que las identifican. Según datos del Instituto Nacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Internacional_Industrial_Uniforme
http://recursostic.educacion.es/
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de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la distribución de los sectores 

económicos en México está como sigue: las actividades del sector primario 

representan el 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional con 14% del personal 

empleado; en el sector secundario se ubican en 33.3% del PIB y 24% de personal 

empleado, y el sector terciario registra 62.5% del PIB y 62% del empleo nacional 

como se muestra en el siguiente gráfico (INEGI): 

 

Figura 1.0 Distribución de Producto Interno Bruto (PIB) y empleo por sectores económicos en 
México 

Fuente: Elaboración propia con base en Datos del INEGI. 

 

Según PROMÉXICO (Secretaría de Economía. Inversión y Comercio), en 2011 las 

empresas de servicios más importantes en México, respecto a sus ventas netas, 

fueron: 

1. América Móvil (telecomunicaciones) 

2. Walt Mart de México (comercio autoservicios) 

3. General Motors de México (armardora) 

4. Grupo Alfa (holding) 

5. Grupo financiera BBVA-Bancomer (servicios financieros) 

6. Ford Motor Company (armadora) 

7. Teléfonos de México (telecomunicaciones) 

8. Grupo Bal (holding)  
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9. Grupo Financiero Banamex (servicios financieros) 

10. Volkswagen de México (armadora). 

 

Entre 1994 y 1997, Statistics Canadá, el INEGI de México y el Economic 

Classification Policy Committee (ECPC) de Estados Unidos, crearon un sistema de 

clasificación común para reemplazar las clasificaciones económicas anteriores de 

cada país. Así en 1997 surgió el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) que ya tiene tres revisiones la del SCIAN 2002, SCIAN 2007 y  

SCIAN 2013. 

 

De acuerdo con esta clasificación, en su versión 2013, se incluyen actividades 

económicas productivas o no productivas con veinte sectores, cinco son 

productores de bienes y quince de servicios; su estructura de clasificación es igual 

para Canadá, Estados Unidos y México. El SCIAN México, 2013, agrupa las 

actividades económicas de acuerdo con su relación con el PIB y se divide en tres 

grandes grupos: 

a) Sector de actividades primarias: se relaciona con el aprovechamiento directo de 

los recursos naturales como: suelo, agua, flora y fauna que aumentaron 5.4% a 

tasa anual a mayo, 2013. 

b) Sector de actividades secundarias: efectúan la transformación de diferentes 

tipos de bienes o productos del sector primario o del secundario, tales como 

minería, generación y transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y gas 

por ductos al consumidor final, construcción e industria manufacturera, con un 

crecimiento, en términos reales en relación al mismo mes del año anterior, de 

0.5% a mayo, 2013. 

c) Sector de actividades terciarias: se refiere a la distribución de bienes, de 

operaciones con información y activos, de servicios con insumo en el 

conocimiento y experiencia del personal, a las actividades gubernamentales, 

residuales y de recreación que registraron un incremento de 2.6% a tasa anual. 
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En las actividades terciarias o de servicios de México sobresalen: turismo, comercio, 

banca, telecomunicaciones, transporte, salud, educación, administración pública y 

defensa. El sector turístico es la cuarta fuente de ingresos para el país ya 

que México es el octavo país más visitado del mundo con más de 20 millones de 

turistas al año (INEGI, 2013). 

 

El INEGI a través del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite 

conocer y dar seguimiento a la evolución de los sectores económicos, su medición 

comenzó desde 1993 y para calcularlo se utiliza el Sistema de Cuentas Nacionales 

de México (SCNM), el comportamiento trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) y 

el comportamiento mensual del indicador de la Actividad Industrial mismos que son 

semáforos de la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por sectores de 

actividad económica y las distribuciones del ingreso; así como las transacciones 

financieras y las relaciones económicas con el exterior, por sectores. 

 

En conjunto son el resumen de la actividad económica que lleva a cabo la sociedad 

mexicana durante un periodo determinado y forman parte de la estadística, pero 

también de la economía y de la contabilidad privada y pública, aplicadas a la 

economía nacional y mundial. 

 

El SCNM cuantifica las actividades de la economía nacional. Su información se 

deriva de los censos, las encuestas y los registros administrativos, además de 

seguir un modelo teórico-metodológico de validez y comparabilidad internacional 

aprobado por la ONU, el FMI, el BM, la OCDE y la EUROSTAT, para aplicarse en 

todos los países. 

 

Durante noviembre 2014 el IGAE muestra que las actividades terciarias aumentaron 

en 0.33%, las secundarias 0.23%, en tanto las actividades primarias se redujeron 

2.02% con respecto a octubre del mismo año.  

En su comparación anual esquematizada en la figura número 2.0, el IGAE se 

incrementó 2% en términos reales durante noviembre de 2014 frente a igual mes 

http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/06/bienes-y-servicios.html
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de 2013.  Dicho comportamiento se debió al crecimiento de los tres grandes grupos 

de actividades que lo conforman. 

                                    IGAE                                                                         Actividades económicas 

 

 
Figura 2.0 Indicador global de la actividad económica a noviembre de 2014 

Fuente: Datos del INEGI, Enero 2015 

 

1.3  La empresa y su contexto 

 

1.3.1 Prestación de servicios y situación actual de la organización. 

Con base en la información anterior, la organización donde se identificó el tema a 

investigar se clasifica en el sector servicios, ya que ofrece soporte en el ramo de las 

tecnologías de la información a diversas organizaciones que lo solicitan, crea 

nuevas aplicaciones y realiza mejoras a sus sistemas informáticos como aliada 

estratégica de negocios en 80 oficinas en el Continente Americano y, desde 1969, 

ha consolidado sus servicios en México. 

 

La organización presta servicios relacionados con la administración del capital 

humano para lo cual se auxilia del departamento de tecnología y sistemas donde se 

analizan y solucionan los temas de servicio que se ofrecen a los clientes, como 

compromisos fiscales y legales realizados en forma masiva, además de los temas 

relacionados con la innovación de sistemas que interactúan, de forma eficaz, con 

los sistemas bancarios y de negocio. El área de tecnología y sistemas de esta 

organización se seleccionó para la investigación ya que sus funciones han 

impactado la calidad en el servicio al cliente que ofrece esta área. 
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En la administración de personal se consideran el pago del cliente a empleados, la 

administración de incidencias, pagos de nómina y prestaciones, depósitos, estudios 

relacionados con la selección de personal y los perfiles de puestos de acuerdo con 

las necesidades del cliente. La organización brinda soporte en el pago a empleados, 

presenta los compromisos de retención de impuestos y fiscales, por lo que el 

desempeño y efectividad de las funciones son evaluadas semestralmente. 

 

La estructura de la organización se basa en un esquema matricial como modelo 

para enfocar el surgimiento de proyectos con los que pretende transformarse en 

una organización más competitiva, reducir costos y aumentar ventas. Cuenta con 

seis direcciones operativas: la Dirección de Tecnología y Sistemas, seleccionada 

para la investigación, en esta división hay tres gerencias administrativas entre las 

que destacan los perfiles de puesto de líderes de desarrollo de proyectos, 

programadores, auditores de calidad y líderes de proyecto. Asimismo se cuenta con 

proveedores especializados que permanecen por contrato eventual de acuerdo con 

la planeación trimestral de atención. 

 

En la organización estudiada, el área de tecnología y sistemas brinda servicios de 

soporte para la operación y solución de errores producidos por deficiencias en el 

sistema y por la implementación de mejoras en las actividades de las áreas 

operativas. La oficina de proyectos los clasifica según su impacto y los atiende de 

acuerdo con el tipo de cliente solicitante ya que su principal objetivo es mejorar e 

innovar la organización. Se cuenta con un repositorio para documentar los proyectos 

en curso así como los concluidos, de los cuales 58 requerimientos, que representan 

el 3% del total, fueron cancelados por las razones siguientes: ya no son necesarios, 

no son estratégicos para la operación, o se agruparon en algún proyecto ya 

existente. Por otra parte, 589 requerimientos que representan el 35% de la atención 

interna son atendidos por empleados de la organización; y 1021 requerimientos 

restantes, el 61%, son atendidos de forma concesionada, es decir, mediante un 
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proveedor de servicios de tecnología y son supervisados por el departamento de 

tecnología y sistemas de la organización. 

 

1.3.2 Descripción del problema 

El departamento de tecnología y sistemas, seleccionado para esta investigación, 

cuenta con personal distribuido como sigue: diez puestos ocupados por un perfil 

directivo y el resto gerentes que corresponde al 5.88%, cuarenta puestos de 

personal de confianza que representa el 23.53% y ciento veinte proveedores de 

servicio que representan el 70.59%, lo que da un total de ciento setenta personas. 

De lo anterior se puede decir que 50 puestos son internos ya que se contratan 

directamente por la organización, en tanto que los 120 recursos restantes son de 

diversas consultorías que proporcionan soporte técnico y mano de obra en el área 

de desarrollo. 

 

En conjunto, la función principal de este personal es proveer a la organización de 

soporte para el funcionamiento de: programas informáticos, innovación en los 

sistemas, y comunicación interna y externa, además de otra que es la colaboración 

directa como socio estratégico de clientes que necesitan implementar sistemas para 

la interpretación de archivos, interfases, que se refieren a la comunicación entre 

sistemas de dos lenguajes de programación distintos o complementarios, layouts, 

es decir, las estructuras de programación que deben llevar los datos facilitados por 

el cliente, mecánicas de cálculo que faciliten la interacción con otros sistemas de 

acuerdo con sus especificaciones, entre otros. 

 

El soporte que brinda el departamento de tecnología y sistemas es por medio de 

proyectos requeridos por las áreas operativas, mismos que administra la oficina de 

proyectos. Éstos son clasificados de acuerdo con su impacto y tipo de cliente que 

los solicita con el propósito de eficientar e innovar el negocio. De aquí que, de forma 

continua, se realicen evaluaciones para monitorear el comportamiento de los 

indicadores de efectividad de los objetivos, la productividad de los recursos 

asignados y la calidad en el servicio que se prestó. 
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De acuerdo con las evaluaciones anuales de la calidad en el servicio que aplica el 

departamento de tecnología y sistemas a partir de 2008, se tiene una medición con 

calificaciones menores al objetivo marcado por la empresa que fue del 90%. Así, en 

2011 la calificación más alta alcanzada fue de 63.64%, la más baja en cuanto a la 

calidad en el servicio registrada en 2012 fue de 34.15%, con lo que se ubicó 55.85% 

por debajo del objetivo planteado por la empresa y 29.49% respecto a la calificación 

de 2011. Estos resultados muestran el comportamiento registrado por los 

indicadores durante cuatro años, donde sobresale el bajo porcentaje de 2012 que 

impactó el desempeño del área sin recuperar una calificación superior al 60% en la 

calidad en el servicio (ver figuras 2.0 y 3.0). 

 

 

Figura 3.0 Resultados Encuesta Anual de Servicio. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 
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Figura 4.0 Análisis de diferencias contra el objetivo de calidad. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

Se cuenta con datos históricos de la medición de la calidad del servicio desde 2008 

a 2014, donde se reflejan los resultados sobre la recomendación del servicio, los 

tiempos de entrega, las soluciones del problema, el seguimiento, la atención y 

actitud de servicio. Estos datos muestran que durante siete años se alcanzó un 

promedio de 54.30%. Durante 2011 se alcanzó la calificación más alta que fue de 

64.57%, mientras que el valor más bajo se presentó en 2012 con 34.15% (ver figura 

2.0). El objetivo de la organización es alcanzar el 90% de efectividad, pero los datos 

de estos años se encuentran por debajo de la meta, ya que las calificaciones 

obtenidas muestran una diferencia contra el objetivo que en promedio es de 35.07% 

por año (ver figura 3.0), lo que para la organización representa un reto para ofrecer 

servicios con mayor calidad que reflejen la satisfacción de los clientes y 

posicionamiento de la marca con respecto a sus competidores. 

 

Lo anterior es la razón por la que se seleccionó este tema como situación 

problemática, ya que la calidad en el servicio es la principal estrategia corporativa 

de la organización, con las variables que se presentan enseguida. 

 

Recomendación del servicio: se refiere a la percepción que tiene el usuario 

responsable de un proyecto, acerca de cómo el servicio recibido se apegó a sus 
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necesidades, y si está dispuesto a colaborar de nueva cuenta con el departamento 

de tecnología y sistemas para atender sus necesidades. 

 

Tiempos de entrega de los proyectos: por la condición de manejar requerimientos 

que se atienden en forma interna y otros que se relacionan con proveedores o 

concesionados, ocasiona que haya retrasos en los tiempos de entrega planeados y 

comprometidos con el cliente. Según la calificación asignada por los diferentes 

líderes, esta variable fue el valor más bajo registrado en 2008 en la aplicación de la 

encuesta de servicio. 

 

Soluciones del problema: el cliente desconoce los aplicativos o funcionalidades que 

son posibles de ejecutar en un sistema por parte de los usuarios. Cada aplicación 

se desarrolla para satisfacer necesidades específicas que forman parte de un 

paquete integrado como son las aplicaciones WEB, entre las que destacan los 

blogs, portales de venta, tiendas on line, según se requieran. En caso de que el 

usuario del sistema no tenga definido que aplicativo requiere, la atención del 

departamento de tecnología y sistemas impide que el problema reportado se 

resuelva adecuadamente, lo que ocasiona una mínima satisfacción del cliente, y se 

se reporta en la evaluación de satisfacción. 

 

Seguimiento en el desarrollo de los proyectos: se presenta cuando se requiere dar 

solución a dudas, informes de avance, comunicación con el usuario de los riesgos 

y retrasos en el tiempo, que también se identifica en la encuesta. 

 

Atención y actitud del personal que brinda el servicio: se refiere a lo que percibe el 

usuario cuando tiene contacto con el equipo de sistemas para la revisión, pruebas 

o aclaración de dudas. En ocasiones el usuario percibe que se tiene poco interés 

en atenderlo, sin embargo hay otros factores como las cargas de trabajo generadas 

por la cantidad de proyectos que esperan ser atendidos por cada líder, lo que afecta 

la calidad del servicio ante el usuario. 
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1.4  Enunciado del problema 

¿De qué forma inciden las buenas prácticas del Capability Maturity Model 

Integration  (CMMI) en la calidad del servicio al cliente ofrecido por una empresa del 

sector terciario en México? 

 

1.5 Objetivo General 

Determinar cómo inciden las buenas prácticas del Capability Maturity Model 

Integration  (CMMI) en la calidad del servicio al cliente ofrecido por una empresa del 

sector terciario en México para que, con base en el ITIL, permita diseñar estrategias 

que mejoren sus indicadores. 

 

1.6 Objetivos específicos  

Identificar cómo incide el CMMI, en cuanto a las recomendaciones del servicio, en 

la calidad del servicio al cliente ofrecido por el departamento de tecnología y 

sistemas, desde el enfoque que marca ITIL. 

 

Identificar cómo incide el CMMI, en cuanto a tiempos de entrega de proyectos, en 

la calidad del servicio al cliente ofrecido por el departamento de tecnología y 

sistemas desde el enfoque que marca ITIL. 

 

Identificar cómo incide el CMMI, en cuanto a las soluciones del problema, en la 

calidad del servicio que se ofrece al cliente en el departamento de sistemas desde 

el enfoque que marca ITIL. 

 

Identificar cómo incide el CMMI, en cuanto al seguimiento en el desarrollo de los 

proyectos, en la calidad del servicio al cliente que ofrece el departamento de 

sistemas desde el enfoque que marca ITIL. 

 

Identificar como incide el CMMI, en cuanto a la atención y actitud del personal, en 

la calidad del servicio al cliente que ofrece el departamento de sistemas desde el 

enfoque que marca ITIL. 
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Diseñar estrategias que, con base en el CMMI y el ITIL, permitan incrementar la 

calidad del servicio al cliente que ofrece el departamento de sistemas. 

 

1.7 Preguntas de investigación  

¿Cómo incide la recomendación del servicio de los proyectos en la calidad de 

servicio que ofrece al cliente el departamento de sistemas de una empresa del 

sector terciario en México desde el enfoque de ITIL? 

 

¿Cómo inciden los tiempos de entrega de los proyectos en la calidad de servicio 

que ofrece al cliente el departamento de sistemas de una empresa del sector 

terciario en México desde el enfoque de ITIL? 

 

¿Cómo inciden las soluciones del problema en la calidad de servicio que ofrece al 

cliente el departamento de sistemas de una empresa del sector terciario en México 

desde el enfoque de ITIL? 

 

¿Cómo incide el seguimiento en el desarrollo de los proyectos en la calidad de 

servicio que ofrece al cliente el departamento de sistemas de una empresa del 

sector terciario en México desde el enfoque de ITIL? 

 

¿Cómo incide la atención y actitud en la calidad de servicio que ofrece al cliente el 

departamento de sistemas de una empresa del sector terciario en México desde el 

enfoque de ITIL? 

 

 

¿Qué recomendaciones permitirían incrementar la calidad del servicio al cliente que 

se ofrece en el departamento de sistemas de una empresa del sector terciario en 

México de acuerdo con ITIL? 
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1.8 Justificación 

La calidad en el servicio es determinante para las empresas ya que las ayuda a 

retener e incrementar la confianza de sus clientes. La calidad puede identificarse en 

la satisfacción de las expectativas del cliente que se reconoce en la cultura de la 

comunicación clara, en soluciones planificadas, garantía de funcionalidad y la 

asistencia de personal calificado que atienda las demandas. Se considera que a 

mejores niveles de calidad en el servicio, se tienen negocios con un mejor 

posicionamiento de sus marcas en el mercado, crecimiento organizacional 

diferenciado y aumento de su ventaja competitiva. Lo anterior para alcanzar la 

apertura de mercados y mejorar precios con los que las empresas compiten por los 

proyectos. 

 

Por parte de las empresas dedicadas a la prestación de servicio, sus estrategias de 

negociación para los clientes son fundamentales ya que fijan el plan de acción que 

les permite dar soluciones y satisfacer al cliente. Esto sucede cuando los puntos 

clave de la atención son cubiertos en relación con las expectativas del cliente en 

cuanto a tiempos de entrega de los proyectos, soluciones de funcionalidad 

ofrecidas, seguimiento a los proyectos así como la atención y actitud del servicio 

considerados factores de éxito para consolidar la calidad en el servicio. Lo anterior 

permitió desarrollar la investigación derivada del interés que se tuvo por analizar la 

forma en cómo esos factores se presentan en empresas dedicadas a la prestación 

de soluciones, lo que se reporta en esta tesis. 

De los resultados obtenidos se derivaron algunas recomendaciones con base en 

estrategias que lleven a incrementar la calidad del servicio al cliente y, con esto, le 

den la oportunidad de alcanzar su crecimiento y consolidación que, se pretende, 

tengan utilidad para el departamento de sistemas en una empresa del sector 

terciario en México. 
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CAPÍTULO 2 CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE Y ESTRATEGIAS 

ORGANIZACIONALES 
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2.1 Conceptos de servicio al cliente 

En el capítulo anterior se presentó el problema de una empresa del sector terciario 

en México en cuanto a la calidad del servicio a clientes que ofrece su departamento 

de tecnología y sistemas, por lo que aquí se revisan los conceptos relacionados con 

la calidad, el servicio al cliente, la calidad del servicio al cliente y las estrategias 

organizacionales. Con base en lo anterior se incluye la importancia del servicio, los 

conceptos básicos de cliente interno y externo, así como algunos modelos 

destacados para su medición. 

 

El servicio externo al cliente posee la misma importancia que la del servicio interno, 

ya que los clientes internos son las personas que laboran en la organización. Todo 

lo que se hace para servir al cliente interno tiene un efecto en los clientes externos; 

de hecho es posible servir a los clientes externos en la medida en que se atiende a 

los clientes internos. 

 

2.1.1  Servicio 

Para conocer la apreciación de los clientes es necesario conocer el concepto de 

servicio, como elemento central en la mayoría de los productos con características 

tangibles o intangibles. Un servicio, más que un producto, es un proceso parte de la 

producción de un producto, como sería el contacto interprofesional, los servicios 

conexos al producto y los términos de financiamiento. 

 

Hoffman (2002) define a los bienes como objetos, aparatos o cosas y a los servicios 

como actos, esfuerzos  o actuaciones. El servicio se define como la liga entre el 

proceso productivo y el consumidor final, de tal manera que permite ver una 

empresa en el diseño del producto, los proveedores de insumos y el cliente. En el 

siglo XVIII, Adam Smith (en Shaw, 1991, p. 16) criticaba el papel del sector servicios 

en la economía ya que consideraba que “no producían valor alguno porque no se 

concretan en un artículo permanente y vendible que permanezca una vez terminado 

el trabajo”. Sin embargo, se observa que las necesidades, expectativas, condiciones 

y la posición de las personas demandan cambios a lo rutinario. Así, los servicios 
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son variables impredecibles que no se prestan a un control sistemático, ya que los 

servicios responden a un conjunto infinito de condiciones por parte del consumidor 

(Shaw, 1991). 

 

La literatura presenta varios ejemplos de modelos propuestos por expertos para 

estudiar la percepción de la calidad del servicio por el cliente (Brady y Cronin, 2001, 

y recientemente Yi y Gong (2008). De acuerdo con Deming (1990), los principios y 

métodos para mejorar son los mismos en los servicios que en la fabricación, pero 

es preciso adecuarlos al tipo de empresa y sus necesidades.  

La calidad en el servicio, al igual que en un artículo fabricado, refleja la satisfacción 

del cliente que puede ir desde la insatisfacción extrema hasta la completa 

satisfacción. La importancia de la calidad en el servicio se evidencia en el 

comportamiento del cliente, ya que cuando recibe un buen o mal servicio su 

reacción es generalmente inmediata, mientras que en la calidad de un producto 

manufacturado la reacción puede surgir con retraso. 

 

Figura 5.0 Dimensiones de la calidad 
Fuente: Picazo y Martínez, 1991. Servicio al cliente, la cultura del servicio al cliente como estrategia gerencia. 



 

21 
 

De acuerdo con Picazo (1991) se clasifica lo tangible e intangible como un enfoque 

bidimensional de la calidad como se muestra en la Figura 4.0, hace referencia a la 

percepción del cliente tanto del servicio prestado como de la calidad que se observa 

en el producto en donde ambos son variables consideradas para determinar la 

satisfacción o insatisfacción del cliente, sugiere una relación directamente 

proporcional, donde el cliente satisfecho se hace presente en uno de los cuadrantes, 

cuando es de alta calidad el producto ofrecido y la calidad en el servicio; y un cliente 

insatisfecho se presenta cuando existe una deficiencia de calidad y servicio. Los 

cuadrantes en donde existe una deficiencia de calidad y posee alta calidad el 

producto y viceversa, se consideran clientes pasivos. 

 

Por lo anterior el análisis estratégico debe concentrarse en la participación que se 

tenga en el mercado y en la capacidad de la empresa para proporcionar productos, 

cuyo valor agregado y servicios de apoyo proporcionados al cliente, superen a los 

que ofrezca la competencia. 

 

Los servicios incluyen sectores diferentes y empresas y unidades empresariales de 

distinto tamaño. Los elementos citados a continuación son de amplia aplicación en 

cualquier sector (Shaw, 1991). 

 

2.1.2 El ciclo vital del servicio 

La empresa de servicios debe identificar los criterios de competitividad y las 

estrategias apropiadas durante sus fases de juventud, madurez y declive. 

 El espectro de servicio al cliente/consumidor. La empresa de servicios debe 

desarrollar su atención al mercado al definir qué es la organización, a quién 

atiende y los atributos de sus consumidores. 

 La creación de valor en el servicio. La empresa debe centrarse en la prestación 

del servicio en cualquier punto del espectro. La cadena de valor del servicio. La 

organización debe determinar cómo procurarse los recursos que necesita para 

poner en práctica, las estrategias que haya adoptado para competir en cualquier 

punto del espectro. 
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Por su parte Albrecht (en Picazo y Martínez, 1991) identificó tres características 

importantes, orientadas hacia el cliente para integrar el Triángulo del Servicio (ver 

figura 5.0). 

• Estrategia del servicio. Proporciona la dirección para lograr ventajas competitivas. 

• Gente. Incluye a todo el personal de la organización y es el recurso condicionante 

para cristalizar la calidad del servicio. 

• Sistemas. Hace hincapié en que toda la organización, desde la alta gerencia hasta 

los empleados operativos que conforman la cadena de valor para la elaboración de 

un producto y la generación de un servicio, todos suman para la satisfacción del 

cliente. 

• Cliente. Es el centro del modelo, que obliga a que tanto los demás componentes 

del triángulo, como de la organización misma se orienten hacia él. 

 

Figura 6.0 Triángulo del servicio 
Fuente: Picazo y Martínez, 1991. Servicio al cliente, la cultura del servicio al cliente como estrategia gerencia. 

 

Basándose en el triángulo de servicio de Albrecht (1991), así como en la experiencia 

en planeación estratégica y alta dirección, la empresa de Servicio Pan Americano 
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formuló su propio modelo de Ingeniería de Servicios, conocido como el Hexágono 

del Servicio (Picazo y Martínez, 1991). 

 

Como se puede observar, los autores que hablan de calidad en el servicio hacen 

referencia al ciclo de Deming y, principalmente, a la importancia que tiene el cliente, 

a quien se ha clasificado en interno y externo. El enfoque de esta investigación se 

ubica en el cliente externo, quién es generador de beneficios empresariales y 

económicos, además de que dinamiza el funcionamiento de la organización. 

 

2.1.3 Cliente 

El enfoque de la organización hacia la satisfacción de sus clientes es la práctica que 

actualmente está mejor fundamentada en las organizaciones para conseguir una 

ventaja competitiva (capacidad para alcanzar la superioridad en el mercado). La 

gestión de la calidad total o Total Quality Management (TQM) enseña que 

comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes es lo mejor 

y lo único que a la larga lleva al éxito en los negocios (Oakland, John S.,1989). 

 

Una fuerte ventaja competitiva se caracteriza porque la organización está dirigida 

por los deseos y las necesidades de los clientes. Bajo el término de cliente, la 

organización debe englobar no sólo a sus clientes finales, esto es aquellos que 

reciben directamente el servicio o compran los productos, sino que se debe ampliar 

este concepto para incluir además a los empleados, accionistas y sociedad, entre 

otros. 

 

De acuerdo con John S. Oakland (1989), cualquier organización tiene cuatro metas 

clave: 

a) Satisfacer a sus clientes. 

b) Alcanzar un grado de satisfacción más alto que sus competidores. 

c) Retener el máximo tiempo a sus clientes. 

d) Ganar cuota de mercado. 
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Para conseguir estas metas, la organización debe dar cada vez más valor a sus 

clientes. Para ello, todas las actividades de la organización deben, por un lado, 

centrarse en las señales del mercado y, por otro lado, todo el personal de la 

organización debe trabajar en el cumplimiento de los estándares definidos para los 

procesos y en la mejora. El mejor modo de satisfacer a los clientes es entregarles 

un producto de alta calidad a bajo precio y en el momento que lo desee el cliente. 

Para conseguirlo se debe diseñar el producto el servicio de forma que satisfaga las 

necesidades del cliente, fabricarlo correctamente (cero defectos), y hacerlo todo en 

el tiempo más corto y con el menor uso de recursos. 

 

2.1.4 Servicio al cliente 

Con frecuencia se observa que algunas empresas desean diferenciarse de sus 

competidores a través de un servicio adecuado al cliente que, en ocasiones se llama 

excelencia en el servicio, servicio fabuloso o, simplemente buen servicio. Tschohl 

(2010) argumenta que “en todas las actividades realizadas por cualquier empleado 

de una empresa existe un elemento de servicio, ya que, en la última instancia, todas 

ellas repercutirán en el nivel de calidad real o percibido en los productos 

comparados por los clientes”. 

 

Reilly (1999) define el servicio al cliente como una filosofía donde todos los 

empleados sienten y actúan para crear clientes satisfechos. Las palabras clave en 

esta definición son: todos los empleados. “El valor agregado en el servicio al cliente 

no es algo para observar de manera pasiva. Todos sirven a alguien y todos son 

responsables. Cuando se trata de servir a los clientes no existe la mentalidad de “no 

es mi trabajo”. Servir a los clientes siempre es trabajo de uno”. 

 

El servicio al cliente como cultura empresarial según J.M. Vecino (2010), aborda 

varias dimensiones complementarias sobre las cuales cada uno de los 

componentes tienen un efecto equivalente, es decir, todos tienen un mismo peso en 

el momento de ser evaluados. En este sentido, los componentes en los cuales las 
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organizaciones deben invertir sus mejores esfuerzos para ofrecerle una experiencia 

que vaya más allá de sus expectativas. Estas asignaturas tienen que ver con: 

1. PRODUCTO: se refiere a lo que cada una de las organizaciones comercializa, 

es su producto tangible o intangible que recibe el cliente y sobre el que emite un 

juicio acorde con la calidad, oportunidad, cantidad e incluso el valor entregado 

por él. Una mala calificación al producto afecta la percepción de servicio ofrecido 

al cliente y aunque se tengan mecanismos de reposición y compensación para 

el cliente es posible que se afecte el nivel de confianza que se haya alcanzado. 

Lo que hará que la percepción del servicio caiga en detrimento del producto y de 

la marca. 

2. PROCEDIMIENTOS: Hacen referencia a los mecanismos que la organización 

ha institucionalizado para establecer las solicitudes, la entrega del producto, los 

pagos y demás procedimientos que le permiten al cliente comunicarse y resolver 

las inquietudes que le surgen. Cuando los procedimientos son complejos o 

implican molestia para el cliente, la calificación baja ya que se prefieren 

compañías que tienen un modelo de atención ágil, respetuoso y oportuno. 

3. INSTALACIONES: Se refiere al sitio donde se presta el servicio, aquí es 

importante considerar aspectos que impacten directamente al momento de 

evaluar al departamento o a la organización que presta el servicio. 

4. TECNOLOGÍA DISPONIBLE: La importancia de contar con sistemas robustos 

de información para el conocimiento de los clientes es fundamental, pero su 

funcionalidad deberá reflejarse en la capacidad que tenga el cliente para hacer 

uso de estos recursos, en este sentido se tiene en cuenta la posibilidad que 

tienen los clientes en evaluar la seguridad de la información, la confidencialidad 

de los datos, la prontitud de servicio. La imposibilidad de contar con herramientas 

tecnológicas que permitan agilizar los procesos de comunicación y relación con 

la empresa se convertirá en un detractor cuando el cliente perciba nuevas ofertas 

en el mercado que le permitan agilizar sus solicitudes y sentir un modelo de 

atención personalizado entre otras cosas. 

5. INFORMACIÓN: Uno de los temas complejos de resolver en el diseño de una 

estrategia corporativa de servicio al cliente tiene que ver con la identificación de 
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los componentes de un sistema de información adecuado y ajustado a la 

expectativa del cliente, de tal manera que cada tipo de negocio deberá encontrar 

si la comunicación con el cliente es masiva o personalizada y si los esfuerzos y 

recursos que se dedican a este componente tienen retribución. El modelo de 

comunicación debe analizarse en la manera como se hace presente la empresa 

en el cliente y en su negocio si lo tiene, además en la calidad de la información 

que recibe cuando se comunica con la empresa. Una información inadecuada, 

poco clara, confusa, incompleta o carente de veracidad son factores de 

consecuencia en la decisión de compra del cliente en sus expectativas y su 

valoración. 

6. PRESTADOR DEL SERVICIO: Es la persona que atiende al cliente en el 

contacto real que tiene la organización a través de sus productos o servicios; 

según el tipo de negocio, el prestador del servicio tendrá la oportunidad de 

ofrecer al cliente una experiencia única frente a la empresa y su producto y 

también la posibilidad de crear un proceso relacional con el cliente que va más 

allá de lo puramente transaccional. En este sentido el prestador del servicio es 

además de la persona que vende o atiende  todos aquellos que, por su función 

tienen algún contacto directo o indirecto con el cliente. Este concepto se refiere 

a que todos los integrantes de la organización detentan una responsabilidad con 

el cliente, así como con el producto que se entrega y con el esfuerzo permanente 

para que la calificación que ofrezca el cliente sea satisfactorio para cada uno de 

las asignaturas arriba mencionadas. 

 

El servicio que la organización presta es parte de una cultura organizacional que 

incluye el concepto que tiene del cliente, de la importancia que le expresa, de la 

manera como establece su relación de servicio y de todos aquellos componentes 

que tienen que ver con los atributos propios del servicio al cliente, en este sentido 

no basta con tener buena actitud y disposición para atender y superar los 

requerimientos del cliente, es preciso que tenga autonomía y capacidad de decisión 

frente a todos aquellos aspectos recurrentes en la prestación del servicio (Vecino, 

J. M., 2008). 
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Crear una cultura de servicio al cliente implica una estrategia corporativa donde 

participen todos los niveles de la organización y se inicie con un diagnóstico 

profundo sobre el cual exista la determinación por parte de la administración y la 

gerencia de intervenir con el fin de establecer claros indicadores de mejoramiento 

que tendrán su impacto y su recompensa cuando sean los mismos clientes los que 

perciban y manifiesten con su comportamiento económico mayores niveles de 

satisfacción, fidelidad e incluso compromiso con un modelo gerencial capaz de crear 

un diferenciador significativo en la prestación del servicio al cliente (J.M. Vecino, 

2008). 

 

2.2 Concepto de calidad en el servicio 

La calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios es una de las principales 

áreas de estudio del comportamiento de los consumidores y usuarios, dado que el 

rendimiento de las organizaciones de servicios es valorado por las propias personas 

que adquieren y/o utilizan estos bienes de consumo y/o servicios, por ello los 

estudios de la calidad del servicio y de la satisfacción de los consumidores y 

usuarios, tienen en común la importancia del punto de vista de los clientes al valorar 

el producto y el servicio que proporciona la propia organización, para realizar una 

gestión adecuada de la calidad es necesario conocer qué buscan las personas en 

su actividades de consumo (Quintanilla, 2002). 

 

La calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente en las empresas 

del sector servicios. Las empresas manufactureras y comerciales desarrollan una 

buena cantidad de actividades de servicio, como ventas (mediante representantes 

o en mostrador, centros telefónicos, etc.), distribución, cobranza, devoluciones o 

reclamaciones e incluso, asesoría técnica. 

2.2.1 Calidad como valor 

El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la actualidad, en 

todos los sectores de la economía se considera el servicio al cliente como un valor 

adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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casos de empresas de servicios.  El servicio de acuerdo con Bolaños Barrera (2005) 

es el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la solución de un problema o 

en la satisfacción de una necesidad. El personal en todos los niveles y áreas de 

debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada uno 

de los clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la atención 

de las demandas de las personas que son o representan al cliente. 

 

El bien de consumo o servicio adoptan una percepción dependiendo de aspectos 

tales como precio y accesibilidad, que se puede definir como lo mejor para cada tipo 

de consumidor. En este sentido, las organizaciones consideran una eficiencia 

interna y una efectividad externa, es decir, deben analizar los costos que supone 

seguir unos criterios de calidad y, al mismo tiempo satisfacer las expectativas de los 

consumidores o usuarios, y tomar en cuenta la dificultad existente en valorar estos 

elementos, ya que son dinámicos y varían con el tiempo (Oakland, 1989). 

 

La satisfacción del consumidor es un concepto crítico en el pensamiento del 

marketing y las investigaciones que se llevan a cabo para saber más acerca de los 

consumidores. Se argumenta que generalmente si los consumidores están 

satisfechos con el producto o servicio, ellos lo comprarán y usarán probablemente 

en mayor cantidad y comentarán a otros de su favorable experiencia con dicho 

producto o servicio. Si están insatisfechos, probablemente lo cambiarán y se 

quejarán con los fabricantes de los vendedores o con otros consumidores; lo que 

podría ser perjudicial para la empresa en términos económicos de imagen y 

publicidad. 

 

2.2.2 Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o 

consumidores 

Definir la calidad como el grado en que se atienden o no las expectativas de los 

consumidores o usuarios supone incluir factores subjetivos relacionados con los 

juicios de las personas que reciben el servicio. Esta definición se basa en la 

percepción de los clientes y la satisfacción de sus expectativas, por lo que es 
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importante conocer las necesidades de los usuarios y consumidores. Sin embargo 

la satisfacción de sus expectativas es lo más compleja, ya que ellos pueden 

considerar importante diferentes atributos del producto o servicio por lo que es difícil 

medirlas cuando, a veces ni siquiera las conocen, sobre todo en lo que se refiere a 

productos o servicios de compra de uso poco frecuente (Martínez-Tur, Peiró y 

Ramos, 2001). 

 

2.3   Modelos para determinar la calidad en el servicio a clientes 

En esta sección se tiene como objetivo identificar diferentes modelos que se han 

utilizado para medir la calidad del servicio a clientes de una organización, que para 

este caso de investigación se acota al departamento sistemas de una empresa del 

sector terciario en México. 

 

Un modelo de calidad del servicio es una representación simplificada de la realidad 

que toma en consideración los elementos básicos capaces por sí mismos de 

explicar convenientemente el nivel de calidad alcanzado por una organización 

desde el punto de vista de sus clientes (Ruíz, 2001). A continuación se detallan 

algunos de los modelos más sobresalientes de calidad del servicio que utilizan las 

organizaciones para conocer su nivel de calidad. Dentro de estos modelos se 

encuentran los que evalúan las percepciones de los clientes y los que comparan 

sus expectativas y sus percepciones. 

 

2.3.1 Fundamentos de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

Parasuraman, junto con Zeithaml y Berry (1985; 1988) centraron sus estudios en la 

calidad del servicio y el resultado de estos estudios, llevados a cabo en los años 

80’s, sigue siendo la referencia principal en el estudio de la calidad percibida de los 

servicios. Estos autores diseñaron un modelo de medición de la calidad de los 

servicios, llamado modelo SERVQUAL, modelo de las deficiencias o de los GAPS, 

cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio ofrecida por una organización a 

partir de identificar las causas de un servicio deficiente; así se identifica la diferencia 

entre expectativas y percepciones del servicio recibido por los clientes a partir de 
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cuatro posibles diferencias o gaps. Utiliza un cuestionario tipo que evalúa la calidad 

de servicio a lo largo de cinco dimensiones: 

1. Fiabilidad 

2.  Capacidad de respuesta 

3.  Seguridad 

4.  Empatía  

5.  Elementos tangibles. 

 

Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender 

las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero 

también es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

En el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio las cuatro primeras deficiencias 

se refieren al ámbito interno de la organización y dan origen a la última deficiencia, 

mismas que se explican enseguida. 

 

Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 

de los directivos. Expone que la dirección de la organización no comprende las 

necesidades y expectativas de los clientes, no conocen lo que éstos valoran de un 

servicio y difícilmente podrán impulsar o desarrollar acciones que incidan 

eficazmente en la satisfacción de necesidades y expectativas. Sin embargo, si los 

directivos tienen una idea equivocada, iniciarán actuaciones poco eficaces que 

pueden provocar una reducción de la calidad misma. 

 

Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. Aunque los directivos comprendan las 

necesidades y expectativas de los clientes de la organización, su satisfacción no 

está asegurada. Otro factor que debe estar presente para alcanzar una alta calidad, 

es la traducción de esas expectativas, conocidas y comprendidas, a 

especificaciones o normas de calidad del servicio. 
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 Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y 

la prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las normas 

y procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser debido a diversas 

causas, como empleados no capacitados adecuadamente, falta de recursos o 

procesos internos mal diseñados. 

 

Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. Para el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, uno de los factores 

clave en la formación de expectativas sobre el servicio, por parte del cliente, es la 

comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que ésta hace 

y la publicidad que realiza afectarán a las expectativas de manera que si no van 

acompañadas de una calidad en la prestación consistente con los mensajes, puede 

surgir una discrepancia expectativa – percepción. Esta discrepancia puede 

reducirse mediante la coordinación de las características de la prestación con la 

comunicación externa que la organización hace. 

 

Deficiencia 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se generan los 

clientes antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del mismo una vez 

recibido. Todas estas brechas ayudan a identificar y medir las ineficiencias en la 

gestión de los servicios, siendo la brecha número cinco la que permite determinar 

los niveles de satisfacción de los clientes. 

A continuación se muestra el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (Figura 4.0), 

donde se distinguen dos partes claramente diferenciadas pero relacionadas entre 

sí. 

1. La primera hace referencia a la manera en que los clientes se forman una opinión 

sobre la calidad de los servicios recibidos (parte superior de la figura). 

2. La segunda representa las deficiencias que pueden producirse dentro de las 

organizaciones, lo que provoca una falta de calidad en el suministro a los clientes 

(parte inferior de la figura). 
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Figura 7.0 Modelo SERVQUAL 
Fuente: Elaboración propia con base en Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L., 1993. 

 

Por tanto, el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio representa más que sólo 

una metodología de evaluación, sino también un enfoque para la mejora de la 

calidad del servicio. 

 

2.3.2  Modelo de Cronin y Taylor 

Cronin y Taylor (1992), en un estudio realizado a ocho empresas de servicio,  

propusieron el modelo SERVPERF que examina las relaciones entre la calidad del 
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servicio, satisfacción del cliente e intenciones de compra; y consideran que la 

calidad en el servicio se compone de cinco dimensiones de percepción (Gómez, 

2003), las cuales son: 

a) Elementos Tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 

y materiales de comunicación. 

b) Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio comprometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

c) Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar 

al cliente y proporcionar el servicio. 

d) Seguridad: conocimiento y atención mostrado por los clientes. 

e) Empatía: habilidades para inspirar confianza y credibilidad. 

 

La métrica del SERVPERF se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

SERVPERF = ∑Pj 

Dónde:  Pj = Percepciones de los clientes 

 

De acuerdo con la fórmula anterior la calidad del servicio será mejor cuanto mayor 

sea la suma de las percepciones de los clientes. 

 



 

34 
 

 

Figura 8.0 Modelo SERVPERF 
Fuente: Elaboración propia con base EN CRONIN Y TAYLOR (en) Gómez, 2003. 

 

2.3.3 Modelo CMMI® para servicios, versión 1.3 (CMMI-SVC) 

El modelo CMMI® (Capability Maturity Model® Integration) o bien Integración de 

Modelos de Capacidad de Madurez, es un modelo para la mejora y evaluación de 

procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 

Contiene colecciones de buenas prácticas que ayudan a las organizaciones para 

mejorar la habilidad de desarrollar y mantener la calidad en sus productos y 

servicios, permitiendo mejorar los procesos. Este modelo proporciona un conjunto 

completo e integrado de guías para prestar mejores servicios en organizaciones del 

sector terciario, estas prácticas se centran en las actividades que proveen servicios 

de calidad a clientes y usuarios finales (Crovetto, 2010). Este modelo fue 

desarrollado en 1987 por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) de la 

Universidad de Carneige Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos (KK Raman, 2013).  

Durante los inicios de este modelo, una de las empresas que se encargaba de 

realizar estudios de mercado de las tecnologías de información, publicó un informe 

llamado “The standish group”  que hace mención del éxito de los proyectos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_(Pensilvania)
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desarrollo en el sector del software. El informe tenía como fundamento principal 

realizar una encuesta que permitiera evaluar aspectos referentes a la calidad del 

servicio en los proyectos, mismo que arrojó los siguientes datos que se citan a 

continuación: 

 “El 30% de los proyectos se cancelan. 

 El 54% de los proyectos exceden los costos y el tiempo. 

 El 16% de los proyectos finaliza, denle el  tiempo y costo previstos, con la 

funcionalidad deseada de forma satisfactoria.” (Kenneth M Dymond,1998) 

 

 En la actualidad  hay tres áreas de interés cubiertas por los modelos de CMMI: 

Desarrollo, Adquisición y Servicios. 

 CMMI® para el Desarrollo (CMMI-DEV o CMMI for Development), Versión 1.2 

liberado en agosto de 2006. En él se tratan procesos de desarrollo de productos 

y servicios. 

 

 CMMI® para la adquisición (CMMI-ACQ o CMMI for Acquisition), Versión 1.2 

liberado en noviembre de 2007. En él se tratan la gestión de la cadena de 

suministro, adquisición y contratación externa en los procesos del gobierno y la 

industria. 

 

 CMMI® (CMMI-SVC o CMMI for Services), está diseñado para cubrir todas las 

actividades que requieren gestionar, establecer y entregar Servicios. La versión 

actual es la versión 1.3 liberada el 1 de noviembre de 2010. 

 

La finalidad del CMMI® es evaluar los procesos de software para identificar los que 

resulten ser más críticos. Posteriormente, el modelo maduró y propone una serie de 

reglas y de buenas prácticas que se apoyan en herramientas de software y no 

software para el uso o puesta en marcha de procesos de mejora continua, nuevos 

desarrollos y mantenimiento de sistemas informáticos. 
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El Instituto de Ingeniería del Software (SEI) investiga, desarrolla e integra métodos 

de medición de procesos basados en mejorar el desarrollo, la adquisición, el 

mantenimiento, y la calidad del software en los sistemas basado en la medición y 

evaluación, especialmente en el análisis del rendimiento del proceso además de la 

capacidad que tiene este proceso. 

 

Este modelo no es exclusivo del software ya que es aplicable a muchas otras áreas, 

los principales pilares sobre los que se levantó esta idea, fueron las siguientes 22 

áreas de proceso: 

 Análisis de Causas y Resolución 

 Gestión de la configuración 

 Análisis de Decisiones y Resolución 

 Gestión Integrada de Proyectos 

 Medición y Análisis 

 Innovación y Despliegue Organizacionales 

 Definición de procesos organizacionales 

 Enfoque Organizacional en Procesos 

 Rendimiento de Procesos Organizacionales 

 Formación Organizacional 

 Monitorización y Control de Proyecto 

 Planificación de proyecto 

 Aseguramiento de calidad de Procesos y Productos 

 Integración de Producto 

 Gestión Cuantitativa de Proyectos 

 Gestión de Requerimientos 

 Desarrollo de Requerimientos 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de Acuerdos con Proveedores 

 Solución Técnica 

 Validación 

 Verificación 
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De la figura 8.0 que se presenta a continuación se distinguen las grandes potencias 

económicas en la industria del software, China e India ocupando el segundo y tercer 

lugar respectivamente por detrás de Estados Unidos, que es el país con mayor 

número de evaluaciones y también país pionero y desarrollador del modelo. 

 

Figura 9.0 Países con evaluaciones registradas ante el SEI, 2010 
Fuente: Tomado de García Fernández, “Estudios sobre el modelo para la mejora de procesos de software (CMMI), 2010. 

 

El CMMI® proporciona orientación para la mejora eficiente y eficaz en múltiples 

disciplinas de procesos de una organización desde una visión integrada de mejora, 

que propicia el aumento del desempeño, reduce los costos, mejora los tiempos de 

entrega, de la productividad, de la calidad y la satisfacción del cliente: 

 

A continuación se presentan ejemplos de los beneficios alcanzados en tres aspectos 

tales como mejora de la satisfacción del cliente, reducción de costos, mejora de la 

calidad, y mejora en los tiempos de entrega, que se obtuvieron de algunas de las 

empresas que utilizaron este modelo (KK Raman, 2013).  

 

Mejora de la satisfacción del cliente 

a) Siemens Information Systems aumentó su indicador de satisfacción de la calidad 

en sus clientes en un promedio de 42% en tres de sus áreas técnicas. 

b) Lockheed Martin de Gestión y Sistemas de Datos aumentó sus comisiones en 

un 55%. 

Reducción de costos 
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a) Siemens Information Systems redujo el costo del aseguramiento de la calidad 

del software en un 15%  en un período de tres años, es decir, el gasto erogado 

en la validación de funcionalidad, fue reducido de un 45% a un 30%. 

b) General Dynamics Advanced Information Systems redujo los costos de personal 

que brindaba soporte técnico de software en un 64%, con ello también el 

beneficio se reflejó en una alineación de los procesos, que permitieron disminuir 

en 15% la plantilla en call center. 

 

Mejora de la calidad 

a) IBM Australia Application Management Services resolvió el 95% de los 

problemas de software dentro del  tiempo especificado por el cliente. 

b) Siemens Information Systems  redujo la cantidad de  defectos en el software en 

promedio un  71% en tres de sus áreas técnicas. 

 

Mejora en los tiempos de entrega 

a) General Motors mejoró el porcentaje de cumplimiento en los entregables del 

software de un 50% al 85%. 

b) JPMorgan Chase redujo los retrasos en las  fechas de entrega de un proyecto 

en un 70 a 80%, con lo que aumento el cumplimiento en tiempo de los proyectos 

asignados. 

c) Tufts (Planes de salud asociados) cubrió al  100% el tiempo de entrega de los 

grandes proyectos de informática y telecomunicaciones  en un año. 

 

2.4 Métrica de la satisfacción de los clientes (NPS - Net Promoter Score) 

La medición de los resultados de la operación de los proyectos en una organización 

es vital para determinar el cumplimiento de los objetivos del negocio y alinearlos a 

las metas de los proyectos. En el modelo CMMI® se establecen como parte de las 

prácticas de medición y análisis, un indicador denominado Net Promoter 

Score utilizado para medir el nivel de satisfacción del cliente con respecto al 

producto o servicio recibido de una empresa, basándose en las recomendaciones, 

esta métrica fue diseñado por Fred Reichheld Bain & Company y Satmetrix (Burgos, 

http://asprotech.blogspot.com/2010/09/goal-question-metric.html
http://asprotech.blogspot.com/2010/11/resumen-de-medicion-y-analisis-en-cmmi.html
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2008). Este indicador se basa en la pregunta “¿Qué tan probable es que recomiende 

el producto o servicio a un familiar o amigo?” donde se solicita que se califique en 

una escala de 0 a 10, donde la calificación entre los valores de 0-6 es “poco 

probable”, 7 y 8 “es indistinto” y 9-10 es “recomendable”. 

 

Según los resultados, los clientes se clasifican en promotores, pasivos y detractores 

que se explica enseguida. 

 Promotores: son quienes asignan calificaciones de 9 y 10 puntos. 

 Pasivos: son quienes califican con 7 y 8 puntos. 

 Detractores: son quienes otorgan 6 puntos o menos. 

 

Para obtener el nivel de satisfacción del servicio, al número de los promotores se 

les resta el número de detractores con lo que se obtiene el porcentaje de la calidad 

del servicio. De acuerdo a la siguiente fórmula y tal como lo muestra en la figura 

10.0 

% 𝑁𝑃𝑆 = ( ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 )  ×  100 

 

 

Figura 10.0 Net Promoter Score (NPS) 

Fuente: Elaboración propia con base en Modelo CMMI para Servicios, Versión 1.3 (CMMI-SVC) 
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De acuerdo con Reichheld y Markey (2011) el Net Promoter Score (NPS) promueve 

la creación de un plan para el crecimiento del negocio a través de enriquecer las 

expectativas de los clientes fomentando la lealtad y las recomendaciones hacia el 

producto o el servicio, mediante una atención eficaz y con buen trato que los lleve 

a convertirse en leales promotores de los negocios de la compañía, su objetivo es 

conservar e incrementar la tasa de clientes satisfechos y que estos hablen sobre su 

experiencia. 

 

En cuanto a los directivos de la empresa, se trata de una herramienta de liderazgo 

que tiende a hacer de la satisfacción del cliente su modelo de negocios mediante 

los siguientes puntos: 

 Clasificación sistemática de los clientes en promotores y detractores, para 

conseguir  un puntaje neto que haga posible el seguimiento de la calidad de los 

productos o servicios entregados al  cliente y comunicarlo internamente en la 

organización. 

 Creación de procesos de aprendizaje y de mejora para aumentar el número 

de promotores y reducir el de detractores. Basado en un seguimiento puntual para 

que investigue las causas de las malas experiencias y realice las correcciones 

necesarias. 

 Fomentar la creación de nuevos promotores y la disminución del número de 

detractores como parte de la misión de la organización.  

 

Los resultados  basados en el enfoque al cliente mediante la medición del Net 

Promoter Score (NPS) fomenta la recomendación del producto o servicio con 

personas cercanas, en otro sentido, brindan retroalimentación a la organización al 

momento de consumir el producto o servicio ofertado de acuerdo a la calidad y valor 

entregado, lo que permite un enfoque a procesos y de la misma forma representa 

un ahorro en términos de estrategias publicitarias que en su mayoría son a corto 

plazo. 
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Ventajas de la utilización el Net Promoter Score: 

 Es un indicador sencillo de obtener, lo cual favorece su adopción por parte de 

las compañías. 

 Es una métrica fácil de interpretar y explicar, lo cual favorece su utilización como 

herramienta a todos los niveles o áreas dentro de una organización: marketing, 

calidad, investigación de mercados, entre otros. 

 Ofrece la posibilidad de realizar fácilmente un benchmark con empresas y 

sectores, simplemente comparando las métricas NPS de cada organización. 

 Permite el acercamiento con los consumidores del producto o servicio y con base 

a su evaluación es posible relacionar esta información con indicadores 

económicos como lo son las ventas, que bajo este escenario se pueden 

considerar los efectos. 

 

2.5 Estrategias organizacionales 

La estrategia organizacional es la creación, implementación y evaluación de las 

decisiones dentro de una organización, en base a la cual se alcanzarán objetivos a 

largo plazo. Además, especifica la misión, la visión y los objetivos de la empresa, y 

con frecuencia desarrolla políticas y planes de acción relacionados a los proyectos 

y programas creados para lograr esos objetivos y en ocasiones también asigna los 

recursos para implementarlos. 

 

La estrategia organizacional está relacionada con los estudios de la organización, 

es un campo académico que analiza las organizaciones y lo que las hace triunfar o 

fracasar, en donde se analizan los tres procesos siguientes: 

 

a) El primer proceso es llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa, 

interna y externa, micro y macro ambiental. Esto significa analizar lo que sucede 

con sus competidores y con cada parte interna de la empresa en sí.  

b) El segundo proceso consiste en la fijación de objetivos, tanto a corto como a largo 

plazo. Esto significa crear una visión y misión.  
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d) El proceso final es el desarrollo de un plan estratégico que proporcione detalles 

sobre ¿cómo se lograrán los objetivos propuestos para la empresa?. (Johnson, G., 

Scholes. K. y Whittington, R., 2008). 

La estrategia de calidad en el servicio al cliente  de acuerdo con el  

Cambridge Consulting Institute debe centrarse tanto en el manejo o trato de los 

clientes por parte del negocio, como en la adecuada formación de sus empleados. 

 

2.5.1 Estrategia con base a ITIL Versión 3 

Una de las estrategias organizacionales enfocadas para el área de tecnologías y de 

acuerdo con la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, (ITIL) 

del inglés Information Technology Infrastructure Library, brinda un conjunto de 

conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, 

el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la 

misma en general. ITIL proporciona descripciones detalladas de un extenso 

conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a 

lograr calidad y eficiencia en las operaciones de Tecnología. Estos procedimientos 

han sido desarrollados para servir como guía en infraestructura, desarrollo y 

operaciones de tecnologías de la información en  cinco fases del ciclo de vida de 

los servicios como lo muestra en su versión número 3 publicada en junio 2007 donde 

se incluyen: 

 

1. Estrategia para los Servicios TI 

2. Diseño de los Servicios TI 

3. Transición de los Servicios TI 

4. Operación de los Servicios TI 

5. Proceso de Mejora Continua de los Servicios TI. 

 

El origen de ITIL se remonta a los años 80’s por Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA), del gobierno británico como respuesta a la 

creciente dependencia de las tecnologías de la información y al reconocimiento de 

que sin prácticas estándar, los contratos de las agencias estatales y del sector 

http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_johnson_excorpstrat_7/26/6677/1709348.cw/index.html
http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_johnson_excorpstrat_7/26/6677/1709348.cw/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php
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privado creaban independientemente sus propias prácticas de gestión de TI y 

duplicaban esfuerzos dentro de sus proyectos, lo que resultaba en errores comunes 

y elevados costos, sin embargo fue adoptada hasta mediados de los años 90’s y su 

conocimiento fue reforzado con el estándar ISO/IEC 20000, que es una norma 

internacional cubriendo los elementos de tecnologías de la información de ITIL. 

 

La fase de estrategia del Servicio es central al concepto de Ciclo de vida del 

servicio y tiene como principal objetivo convertir la gestión del servicio en un activo 

estratégico.  

 

Para conseguir este objetivo se deben determinar los servicios que deben ser 

prestados y el ¿por qué se deben ofrecer? desde la perspectiva del cliente y el 

mercado. 

Según las prácticas de ITIL una correcta estrategia del servicio debe: 

 Servir de guía a la hora de establecer y priorizar objetivos y oportunidades. 

 Conocer el mercado y los servicios de la competencia. 

 Armonizar la oferta con la demanda de servicios. 

 Proponer servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente. 

 Gestionar los recursos y capacidades necesarios para prestar los servicios 

ofrecidos teniendo en cuenta los costos y riesgos asociados. 

 Alinear los servicios ofrecidos con la estrategia de negocio. 

 Elaborar planes que permitan un crecimiento sostenible. 

 Crear casos de negocio para justificar inversiones estratégicas. 

 

La fase de estrategia del servicio es el eje que permite que las fases 

de diseño, transición y operación del servicio se ajusten a las políticas y visión 

estratégica del negocio. 

 

Una correcta implementación de la estrategia del servicio va más allá del ramo de 

tecnología, requiere un enfoque multidisciplinario que ayude a responder cuestiones 

tales como: 

http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/ciclo_vida_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI.php
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 Los servicios que se deben ofrecer 

 El valor de estos servicios 

 La identificación de clientes potenciales 

 Los resultados que se esperan alcanzar 

 La prioridad de los servicios 

 Las inversiones que son necesarias 

 El retorno a la inversión o ROI que se espera alcanzar 

 La identificación de los servicios existentes en el mercado que representan una 

competencia directa. 

 La forma de diferenciación en relación con la competencia. 

 

Existen otras estrategias de mejores prácticas como: 

 Information Services Procurement Library (ISPL) o biblioteca de adquisición de 

servicios de información. 

 Application Services Library (ASL) o biblioteca de servicios de aplicativos. 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM) o el método de desarrollo de 

sistemas dinámicos. 

 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). 

 ITIL contiene una sección específica titulada “Gestión de Servicios de TI” donde 

se combinar los volúmenes de “Servicio de Soporte” y “Prestación de Servicios” 

de Tecnologías de la Información. 

 

Específicamente para el tema prestación de servicios con el enfoque tecnológico 

existen varios modelos que permiten la mejora continua a través de modelos que 

permitan proveer servicios de calidad a clientes y usuarios finales como son: CMMI® 

(Capability Maturity Model® Integration) como ITIL para la mejora en la gestión de 

servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de nuevas tecnologías y su 

operación; además de contar con métricas estandarizadas para la evaluación de la 

presentación de servicio en el Net Promoter Score. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_desarrollo_de_sistemas_din%C3%A1micos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_desarrollo_de_sistemas_din%C3%A1micos
http://es.wikipedia.org/wiki/COBIT
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2.5.2 Cinco fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por 

el ingeniero y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979. 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Este apartado describe la posibilidad de los clientes para organizarse y fijar los 

precios que están dispuestos a pagar por un producto o servicio, en donde se 

genera una amenaza para la empresa, ya que solo pagará un precio que les parezca 

oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa estaría dispuesta a 

aceptar. Además, si existen muchos proveedores, los clientes aumentarán su 

capacidad de negociación ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor 

de mayor y mejor calidad, por tanto la estrategia de las empresas cambia por el 

poder de negociación que poseen sus clientes. 

 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya sea por su grado 

de concentración, por las características de los insumos que proveen, por el impacto 

de estos insumos en el costo de la industria, etc.  

 

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir. 

 Evolución de los precios relativos de sustitución. 

 Los costos de cambio de comprador. 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos. 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado. 

 Facilidad de sustitución.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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 Producto de calidad inferior. 

 La calidad de la depreciación es aceptable moderadamente. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. 

Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. Es decir, que si se trata de 

incursionar en la fabricación o prestación de servicio será muy fácil la entrada de 

nuevos competidores al mercado. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen 

normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos 

productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos 

citar, los siguientes factores: 

 Disposición del comprador a sustituir. 

 Precios relativamente parecidos entre los productos sustitutos. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

 

Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 

las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva: 

 Economías de escala. 

 Diferenciación del producto. 

 Inversiones de capital. 
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 Desventaja en costos independientemente de la escala. 

 Acceso a los canales de distribución. 

 Política gubernamental. 

 

2.5.3 El proceso estratégico (Mintzberg, 1993) 

De acuerdo con este autor la estrategia es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia 

coherente de las acciones a seguir. La formulación adecuada de la misma ayuda a 

colocar orden y a asignar los recursos y deficiencias de una organización, con el fin 

de poder lograr una situación viable y original, anticipando posibles cambios en el 

entorno y acciones imprevistas de los competidores. 

 

Las estrategias son acciones emprendidas al más alto nivel de las organizaciones 

y definen una base continua para enfocar estos ajustes hacia propósitos más 

ampliamente contemplados. 

 A priori: como guías de acción. 

 A posteriori: como el resultado de un comportamiento decisivo, donde suele 

diferir de la estrategia planteada a priori por lo que es necesario fortalecer los 

conocimientos operativos, políticas y principales programas de la empresa. 

 

A manera de conclusión del presente capítulo se puede mencionar que la calidad 

en el servicio tiene una interacción con las percepciones y expectativas del cliente, 

por lo que Parasuraman et. al. (1985) la definen como la minimización de la distancia 

entre las expectativas del cliente con respecto al servicio, de acuerdo al Modelo 

SERVQUAL y a la percepción después de su consumo o utilización conforme las 

dimensiones de la calidad de Picazo y Martínez (1991). 

En tanto el servicio al cliente de acuerdo con J.M. Vecino (2010), indica un conjunto 

de atributos que se relacionan al producto que se está ofreciendo, la forma en la 

que la empresa prestadora de servicios atiende la solicitud, la información que le 

regresa al cliente, la atención posterior a la entrega del producto o servicio, la 
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tecnología ofrecida, disponibilidad de la herramienta, compatibilidad con otros 

esquemas de servicio. 
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3.1 Método de investigación 

En un enfoque macro de la metodología de investigación, se considera que el tipo 

de estudio seleccionado fue descriptivo ya que se presentan las características 

derivadas de la apreciación del cliente de la calidad en el servicio que se ofrece en 

el departamento de sistemas de una empresa del sector servicios (Hernández, et. 

al., 2003). 

 

El diseño fue no experimental ya que de acuerdo con Hernández et. al. (2003), las 

variables no se manipularon, sino que se observaron en el fenómeno que se 

presenta en el contexto natural de la organización seleccionada. 

 

Dado el carácter de esta investigación, según se indica en sus objetivos, se sustentó 

en un supuesto teórico derivado de los conceptos que fundamentan las variables 

identificadas en el problema de la investigación que se tomaron de los autores 

considerados en el marco teórico de esta tesis. 

 

3.2 Supuesto teórico 

La calidad del servicio al cliente es el grado en que se satisfacen las expectativas 

de los consumidores o usuarios de acuerdo con los juicios que emiten al momento 

de recibir el servicio, relacionado con los factores subjetivos como la oportunidad en 

el tiempo de entrega de proyectos, soluciones tecnológicas brindadas para resolver 

el problema, seguimiento en las etapas del desarrollo del proyecto y valores 

agregados como la atención y actitud de servicio que los clientes, de estar 

satisfechos, lo recomendarán a otros usuarios (Oakland, 1989; Reilly, 1999; 

Martínez-Tur, Peiró y Ramos, 2001; Vecino, J. M.. 2010; Burgos, 2008; Reicheld y 

Markey, 2011). 

 

3.3 Variables bajo estudio 

De acuerdo con este supuesto teórico, las variables seleccionadas se enlistan a 

continuación: 
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 Calidad en el servicio. 

 Recomendación del servicio. 

 Tiempo de entrega de los proyectos. 

 Soluciones del problema. 

 Seguimiento de los proyectos. 

 Atención y actitud de servicio del personal. 

 

Estas variables tomaron como base en el Modelo CMMI Capability Maturity Model 

Integration y a  ITIL Information Technology Infrastructure Library enfocados a 

mejorar la calidad del servicio en tecnologías de la información. 

 

3.4 Población y muestra 

De 2008 a 2014 se contabilizaron 1610 proyectos concluidos por el área de 

tecnología y sistemas, es decir, proyectos entregados que cuentan con el visto 

bueno del usuario después de su aprobación. En cada uno de estos proyectos se 

aplicó una encuesta de satisfacción de servicio (ver anexo 1) a los usuarios 

involucrados, por lo que el número de clientes fue también de 1610 por el número 

de proyectos. De éstos sólo contestaron 756 clientes que corresponden al 46.96%, 

es decir no contestaron 854 clientes, el 53.04% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización 

Universo de requerimientos 

Figura 11.0 Población y muestra 
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Con base en esta descripción, los requerimientos que forman el tamaño de la 

muestra seleccionada fueron 1610 requerimientos sub-divididos como sigue: 

a) 589 Id’s internos. 

b) 1021 Id’s atendidos por medio de proveedores. 

 

3.5 Encuesta  

La encuesta realizada se elaboró con base en el cuestionario de satisfacción del 

cliente del departamento de tecnología y sistemas, que consta de ocho preguntas 

que evalúan cada uno de los proyectos atendidos y que ya han sido previamente 

entregados y aceptados por el usuario responsable. 

 

La aplicación del cuestionario se hizo de acuerdo con la fecha de aprobación del 

proyecto que se evalúa y personalizado con los datos del equipo de trabajo 

involucrado para acotar la evaluación y que sirva como base para la trazabilidad de 

resultados. 

 

La encuesta es configurada con base en el modelo de CMMI® (Capability Maturity 

Model® Integration) para servicios en su versión 1.3, y su aplicación se hizo vía 

electrónica mediante un sitio de internet de la organización y se envió una 

notificación personalizada al cliente o usuario responsable del proyecto para su 

contestación. 

 

3.6 Trabajo de campo 

Se determinó que la aplicación del cuestionario fuera de forma electrónica para cada 

uno de los proyectos concluidos en el área de tecnología y sistemas. La encuesta 

de satisfacción de servicio al cliente se configuró en Google con los datos del 

usuario responsable, del líder de desarrollo, líder de calidad y líder de la oficina de 

proyecto para contar con los datos individuales dentro de la estructura del 

departamento. La URL del sitio de Google donde se configuró la encuesta, se envió 

vía correo electrónico al usuario responsable del proyecto. 
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La encuesta se mandó como máximo tres días hábiles después de haber recibido 

el visto bueno de aprobación del proyecto, con la intención de que el usuario no se 

olvide o se confunda de proyecto y su evaluación sea lo más apegada a la realidad 

de su percepción, ya que en ocasiones se tiene más de un proyecto en curso con 

el mismo usuario y no siempre con el mismo equipo de tecnología y sistemas 

destinado al proyecto. 

 

Semanalmente los días lunes se realiza una revisión de los proyectos aprobados 

que se envían para su evaluación, y posterior al envío el usuario tiene tres días 

hábiles para contestar, de no hacerlo se manda un recordatorio que muestra la 

importancia de sus comentarios para brindarle un mejor servicio. Asimismo, el líder 

de desarrollo que atendió ese proyecto, junto con el equipo que colaboró, buscan al 

usuario vía telefónica para reforzar ese recordatorio. Cuando las encuestas son 

contestadas, automáticamente se guardan en una hoja de cálculo de Google las 

calificaciones y la encuesta se deshabilita para evitar que el usuario cambie sus 

respuestas. 

 

Los resultados fueron analizados de acuerdo con la escala del Net Promoter Score 

(NPS) bajo este método de medición no se miden promedios, sino frecuencias de 

percepción para cada una de las preguntas orientadas a atender los siguientes 

aspectos: 

a) Recomendación del servicio. 

b) Tiempos de entrega. 

c) Solución del problema. 

d) Seguimiento a los proyectos 

e) Atención y actitud de servicio del personal. 
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CAPÍTULO 4  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1 Análisis y discusión de resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la percepción de la calidad 

del servicio que ofrece el departamento de tecnología y sistemas de la empresa bajo 

estudio de acuerdo con la metodología del CMMI® y el indicador Net Promoter 

Score (NPS) para su evaluación.  

 

A continuación se incluye el análisis de la encuesta de acuerdo con las variables 

seleccionadas y sus dimensiones en donde se aplica la fórmula para conocer el 

NPS:  

% 𝑁𝑃𝑆 = ( ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 − ∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 )  ×  100 

 

Las respuestas obtenidas de la encuesta para cada una de las variables se 

clasificaron de acuerdo con la escala que marca el  del Net Promoter Score, de aquí 

se obtuvieron los porcentajes de los usuarios promotores, pasivos y los detractores 

en relación con el número de encuestas contestadas por año y con ello se hizo la 

operación para obtener los resultados. 

 

4.1.1 Recomendación del Servicio  

 

Tabla 1.0 Resultados Encuesta Anual Recomendación de Servicio. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

Recomendación del Servicio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales

No. de encuestas enviadas 127 256 267 340 267 230 123 1610

No. encuestas contestadas 76 143 132 121 41 141 102 756

Promotores 47 94 89 78 21 96 67 492

Pasivos 27 32 23 42 13 31 28 196

Detractores 2 17 20 1 7 14 7 68

% Promotores 61.84% 65.73% 67.42% 64.46% 51.22% 68.09% 65.69% 65.08%

% Detractores 2.63% 11.89% 15.15% 0.83% 17.07% 9.93% 6.86% 8.99%

NPS 59.21% 53.85% 52.27% 63.64% 34.15% 58.16% 58.82% 56.08%
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Figura 12.0 NPS Recomendación del servicio 
Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score y cuestionario aplicado 

 

En los totales de la tabla 1.0 se contabilizan 492 usuarios que representa el 65.08% 

de los encuestados que registraron calificaciones de 9 y 10 en la encuesta, por lo 

que son considerados promotores, es decir, recomendarían los servicios del área 

de tecnología y sistemas de la empresa. En tanto que 68 usuarios que corresponden 

al 8.99%, otorgaron una calificación de 0 a 6, lo que los hace detractores del servicio 

ya que no recomendarían los servicios de esta área. Asimismo 196 usuarios con el 

25.92% no emitieron ninguna opinión definida, por lo que se les considera pasivos 

en la escala del índice NPS. 

 

De forma anualizada como se observa en la figura 12.0, el valor histórico de la 

recomendación del servicio en la atención de proyectos del área de tecnología y 

sistemas desde el 2008 al 2014 se ubica en un 56.08% en promedio, destacando 

los años 2013 y 2014 en donde se ubicaron los valores más altos de NPS en esta 

variable con 58.16% y 58.82%, esta diferencia porcentual se debió al volumen de 

promotores que se registraron 96 y 67 respectivamente y la cantidad de detractores 

con 14 en el 2013 y 7 para el 2014. 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico

61.84%
65.73% 67.42% 64.46%

51.22%

68.09% 65.69% 65.08%

2.63%

11.89%
15.15%

0.83%

17.07%

9.93%
6.86% 8.99%

59.21%
53.85% 52.27%

63.64%

34.15%

58.16% 58.82%
56.08%

% Promotores % Detractores NPS

NPS Recomendación del servicio



 

57 
 

Igualmente para el año 2012 donde se registró el valor más bajo de NPS en la 

recomendación del servicio con un 34.15%, se distingue que fue el año en donde 

se registró el mayor porcentaje de detractores de todos los años de medición con 

17.07%, sin embargo el volumen de respuesta a la encuesta fue mínimo con son 41 

usuarios que colaboraron, de acuerdo con la gráfica y tablas anteriores. 

 

Entre los comentarios que el usuario externó al evaluar esta pregunta se enfocaron 

a cuestionar el criterio que se tiene en el departamento de tecnología y sistemas 

para decidir si un requerimiento será atendido por un proveedor o no, ya que esta 

información actualmente no es compartida con el usuario puesto que se considera 

parte de la administración propia del departamento, sin embargo a lo largo de la 

atención del proyecto en ocasiones se les comunica de forma informal y crea 

expectativas de atención que en ocasiones no cumple con la calidad en el servicio 

esperado. 

 

4.1.2 Tiempos de entrega 

En 2010 se registró la calificación más alta obtenida de usuarios promotores en esta 

variable con un 105 evaluaciones que lo sitúan con 79.55% y 14 detractores que 

representan el 10.61% que penalizaron el tiempo de entrega de los proyectos en la 

encuesta; por tanto se registró un NPS de 68.94%.  

 

En el año 2011 se registró la mayor insatisfacción en los tiempos de entrega de los 

proyectos con 54 usuarios que representan el 44.63% que no aprobaron el tiempo 

de atención que se les brindó, y 61 usuarios que corresponde al 50.41% de los 

usuarios emitieron calificaciones promotoras; con ello el NPS de ese año resultó de 

5.79% que ha sido el más bajo durante los siete años de la medición.  

 

Los valores alcanzados en 2013 y 2014 indicaron la recuperación del NPS en los 

tiempos de entrega de los proyectos con 48.94% y 49.02% respectivamente en 

comparación con años anteriores tal como lo muestra la tabla número 2.0; 

sobresalen también los resultados alcanzados en el número de detractores en el 
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mismo año, ya que disminuyeron con 21.28% y 23.53% cada uno; esto representa 

una recuperación del 50% cincuenta por ciento con respecto al 2011 cuyo resultado 

de detractores se ubicó en 44.63%. 

 

De forma global la satisfacción del usuario para los tiempos de entrega de los 

proyectos atendidos por el área de tecnología y sistemas se sitúa en un 37.96% 

integrado por 448 proyectos evaluados con 9 y 10 de calificación reflejando un 

64.55% y 201 usuarios que evaluaron con calificación entre 0 a 6 haciendo poco 

recomendable su experiencia en atención con el 26.59% del total. En tanto 67 

usuarios no reflejan una postura clara si están o no satisfechos con la atención 

brindada de acuerdo con la figura No. 13. 

 

Cabe destacar que los tiempos de entrega de los proyectos con respecto al resto 

de las variables estudiadas es la más baja reportada y genera mayor insatisfacción 

en los usuarios. 

 

Dentro de las observaciones del análisis de esta variable se indica que a partir de 

la generación de la solicitud del proyecto se le ubica en la fase de análisis, debido 

al tiempo de respuesta que el departamento de tecnología y sistemas le otorga, 

mismo que en ocasiones es cuestionado por el usuario, ya que percibe holgura en 

el tiempo total otorgado a la atención del proyecto y en algunos casos ha comparado 

proyectos anteriores argumentando que a su percepción los tiempos no son 

adecuados e incluso se exceden. 

 

 

 



 

59 
 

 

Tabla 2.0 Resultados Encuesta Anual de Servicio tiempos de entrega. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

 

Figura 13.0  NPS Tiempos de entrega 
Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score. 

 

4.1.3 Solución del problema 

Durante el 2013 y 2014 los niveles de percepción en cuanto a solución del problema 

que expone el usuario, alcanzaron su mejor nivel con un 73.76% y 74.51% 

respectivamente, en tanto en el año 2012 cerró con 31.71% de satisfacción, el  más 

bajo de esta variable, en donde también es importante mencionar que solo se 

obtuvo contestación de 41 encuestas emitidas. 

En el 2009 se muestra el mayor número de detractores en las soluciones brindadas 

por proyecto con 43 usuarios que representan el 30.07% y 95 usuarios se mostraron 

conformes con un 66.43%. 

 

Tiempos de Entrega 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales

No. de encuestas enviadas 127 256 267 340 267 230 123 1610

No. encuestas contestadas 76 143 132 121 41 141 102 756

Promotores 39 89 105 61 21 99 74 488

Pasivos 8 20 13 6 4 12 4 67

Detractores 29 34 14 54 16 30 24 201

% Promotores 51.32% 62.24% 79.55% 50.41% 51.22% 70.21% 72.55% 64.55%

% Detractores 38.16% 23.78% 10.61% 44.63% 39.02% 21.28% 23.53% 26.59%

NPS 13.16% 38.46% 68.94% 5.79% 12.20% 48.94% 49.02% 37.96%
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De forma histórica, tal como lo muestra la figura 14.0 la solución otorgada a los 

proyectos atendidos por el área de tecnología y sistemas resultó con 51.32% 

integrado por 533 proyectos evaluados con 9 y 10 de calificación reflejando un 

70.50% de promotores y 145 usuarios que evaluaron con calificación entre 0 a 6 

haciendo poco recomendable su experiencia en atención con el 19.18% detractores 

del total. En tanto 78 usuarios no reflejan una postura clara si están o no satisfechos 

con la atención brindada. (Ver tabla No. 3.0). 

 

 

Tabla 3.0 Resultados Encuesta Anual de Servicio solución de problema. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

  

 

Figura 14.0 NPS Solución del problema 
Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score. 

 

Entre los comentarios destacados de las soluciones del problema surge en la 

encuesta la inconformidad del usuario sobre el entendimiento correcto de su 

Solución del problema 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales

No. de encuestas enviadas 127 256 267 340 267 230 123 1610

No. encuestas contestadas 76 143 132 121 41 141 102 756

Promotores 52 95 91 65 22 120 88 533

Pasivos 9 5 15 32 10 5 2 78

Detractores 15 43 26 24 9 16 12 145

% Promotores 68.42% 66.43% 68.94% 53.72% 53.66% 85.11% 86.27% 70.50%

% Detractores 19.74% 30.07% 19.70% 19.83% 21.95% 11.35% 11.76% 19.18%

NPS 48.68% 36.36% 49.24% 33.88% 31.71% 73.76% 74.51% 51.32%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Histórico

68.42% 66.43% 68.94%

53.72% 53.66%

85.11% 86.27%

70.50%

19.74%

30.07%

19.70% 19.83% 21.95%

11.35% 11.76%
19.18%

48.68%

36.36%

49.24%

33.88% 31.71%

73.76% 74.51%

51.32%

% Promotores % Detractores NPS

NPS Solución del problema



 

61 
 

solicitud una vez que es registrada por el departamento de tecnología y sistemas, 

ya que su expectativa en ocasiones va más allá del alcance de la solicitud y por 

ende las soluciones que se le ofrecen le son reducidas o incluso indiferentes. 

También ha destacado la necesidad de optimizar los sistemas que actualmente 

opera para facilitar sus actividades y de acuerdo a las solicitudes recientes la 

compatibilidad de los sistemas está representando un problema para ejecutar sus 

procesos. 

 

4.1.4 Seguimiento a los proyectos 

Los datos registrados de la satisfacción del usuario con respecto a el seguimiento 

otorgado a los proyectos reflejan un 14.63% negativo durante el año 2012, esto a 

razón de contar con 14 usuarios que han respondido de forma insatisfecha el 

seguimiento y solo 8 encuestas se encontraron con calificación de 9 y 10, es decir, 

el número de usuarios detractores fue mayor al de promotores ese año, y también 

es importante mencionar que fue el año en donde sólo se contestaron 41 encuestas, 

un número muy reducido en comparación con los demás años. En tanto el año 2014 

es el que registra un desempeño mayor en seguimiento con 95 usuarios satisfechos 

en el seguimiento otorgado con el 93.14%, 5 usuarios con calificaciones entre 0 y 6 

con el 4.90% resultando un 88.24% de NPS, siendo este el mejor año evaluado en 

esta variable. Los resultados antes mencionados se plasmaron en la figura 15.0. 

 

Los resultados históricos al seguimiento de cada uno de los proyectos atendidos por 

el área de tecnología y sistemas durante los 7 años resultó con 64.29% integrado 

por 560 proyectos evaluados con 9 y 10 de calificación reflejando un 74.07% y 74 

usuarios que evaluaron con calificación entre 0 a 6 haciendo poco recomendable su 

experiencia en seguimiento con el 9.79% del total. En tanto 122 usuarios no reflejan 

una postura clara si están o no satisfechos con la atención brindada. (Ver tabla No. 

4.0). 
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Tabla 4.0 Resultados Encuesta Anual de Servicio seguimiento. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

 

 
Figura 15.0 NPS Seguimiento a los proyectos 

Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score. 

 

En los comentarios del usuario en esta variable argumenta que la comunicación del 

avance de sus proyectos no es oportuna e incluso, aun solicitando se le informe 

etapa y estatus de su requerimiento en algunas ocasiones no obtiene respuesta, 

por lo que causa insatisfacción e incertidumbre sobre si se solucionará o no su 

solicitud. 

 

Por otro lado hace referencia a la necesidad de contar con una herramienta 

sistemática que le permita conocer el avance de su requerimiento e incluso 

dependencias para su solución de forma oportuna. 

Seguimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales

No. de encuestas enviadas 127 256 267 340 267 230 123 1610

No. encuestas contestadas 76 143 132 121 41 141 102 756

Promotores 57 124 94 93 8 89 95 560

Pasivos 17 4 32 18 19 30 2 122

Detractores 2 15 6 10 14 22 5 74

% Promotores 75.00% 86.71% 71.21% 76.86% 19.51% 63.12% 93.14% 74.07%

% Detractores 2.63% 10.49% 4.55% 8.26% 34.15% 15.60% 4.90% 9.79%

NPS 72.37% 76.22% 66.67% 68.60% -14.63% 47.52% 88.24% 64.29%
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4.1.5 Atención y actitud de servicio 

Durante el año 2012 se registraron los resultados más bajos en la atención y actitud 

de servicio prestado por el área de tecnología y sistemas,  de las 41 encuestas 

contestadas 6 obtuvieron calificación de 9 y 10 con 14.63% de promotores, 3 

usuarios mostraron insatisfacción al calificar entre 0 y 6 con 7.32% resultando 7.32% 

para esta variable. 

 

En tanto durante el 2014 se registró el valor más alto con un 69.61% conformado 

por 83 usuarios satisfechos que representan el 81.37%, 7 usuarios que no están ni 

a favor ni en contra de la atención y actitud mostrada durante la duración del 

proyecto y finalmente 12 encuestados que representaron el 11.76% y que calificaron 

entre 0 y 6.. 

 

Con la información histórica recopilada de la atención y actitud de servicio del 

personal para cada uno de los proyectos atendidos por el área de tecnología y 

sistemas como se muestra en la tabla número 5, resulta una evaluación de NPS del 

61.24% integrado por 560 proyectos evaluados con 9 y 10 de calificación reflejando 

un 74.07% y 97 usuarios que evaluaron con calificación entre 0 a 6 haciendo poco 

recomendable su experiencia en seguimiento con 12.83% del total. En tanto 99 

usuarios no reflejan una postura clara si están o no satisfechos con la atención 

brindada. Ver Figura No. 16.0. 

 

 

Tabla 5.0 Resultados Encuesta Anual de Servicio atención y actitud 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

Atención y Actitud 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totales

No. de encuestas enviadas 127 256 267 340 267 230 123 1610

No. encuestas contestadas 76 143 132 121 41 141 102 756

Promotores 65 116 104 97 6 89 83 560

Pasivos 3 4 22 6 32 25 7 99

Detractores 8 23 6 18 3 27 12 97

% Promotores 85.53% 81.12% 78.79% 80.17% 14.63% 63.12% 81.37% 74.07%

% Detractores 10.53% 16.08% 4.55% 14.88% 7.32% 19.15% 11.76% 12.83%

NPS 75.00% 65.03% 74.24% 65.29% 7.32% 43.97% 69.61% 61.24%
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Figura 16.0 NPS Atención y Actitud de Servicio 
Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score. 

 

4.1.6 Calidad en el servicio 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta de calidad del 

servicio, se consolidaron en todas las respuestas proporcionadas por el usuario en 

Excel, mismas que fueron clasificadas en promotores, detractores y pasivos que 

permitieron identificar la percepción de la calidad del servicio que proporciona el 

departamento de tecnología y sistemas a los usuarios responsables de los 

proyectos en una empresa del sector terciario en México. 

 

Las encuestas contestadas permiten dar respuesta al enunciado del problema, así 

como a cada una las preguntas de investigación. 

 

Como se puede observar en la tabla No. 6 NPS por Variable así como en su gráfico 

17.0 la mayor incidencia de en la calidad es por los tiempos de entrega de los 

proyectos atendidos por el área de tecnología y sistemas, como se ha mencionado 

en el apartados 4.1.2 de este capítulo, con 37.96% de satisfacción, seguido de la 

efectividad de la solución brindada con el 51.32% de respuestas favorables y de 

estos sigue la recomendación del servicio, la atención y actitud del personal así 
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como el seguimiento a los proyectos con 56.08%, 61.24% y 64.29% 

respectivamente. 

 

 

Tabla 6.0 Resultados NPS Calidad en el servicio. 
Fuente: Elaboración propia con base en evaluaciones anuales de la organización. 

 

 

 

Figura 17.0 NPS Calidad en el servicio por variable de investigación 
Fuente: Elaboración propia con base al Net Promoter Score. 

 

  

NPS por Variable
Recomendación 

del Servicio

Tiempos de 

Entrega

Solución del 

problema
Seguimiento

Atención y 

Actitud

Promotores 492 488 533 560 560

Pasivos 196 67 78 122 99

Detractores 68 201 145 74 97

% Promotores 65.08% 64.55% 70.50% 74.07% 74.07%

% Detractores 8.99% 26.59% 19.18% 9.79% 12.83%

NPS 56.08% 37.96% 51.32% 64.29% 61.24%
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

La medición de la calidad del servicio apegado a las metodologías del CMMI® es 

un plan para el crecimiento del negocio a través del cual se obtiene la percepción 

de los clientes mediante la evaluación de distintas variables que son útiles a las 

organizaciones y que están apegadas a su visión y misión. 

 

CMMI® es un estándar que se puede utilizar para promocionar la capacidad de 

desarrollo de software con un alto nivel crítico, además de proporcionar una ventaja 

competitiva para proyectos de alta complejidad permitiendo la mejora de los 

procesos para el desarrollo de productos o servicios con un alto nivel de calidad. 

 

Las recomendaciones de acuerdo con ITIL en la versión 3 se refieren a reestructurar 

el manejo de las variables para consolidar el modelo de "ciclo de vida del servicio" 

separando y ampliando algunos subprocesos hasta convertirlos en procesos 

especializados. Estas modificaciones responden a un enfoque empresarial para 

grandes corporaciones con estandarización de procesos y que aspiran a consolidar 

el modelo para conseguir aún mejores resultados.  

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico, normalmente 

con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de 

negocio que operan en dicho sector. 

 

En la presente investigación aunque se tomó el modelo del CMMI® no se descartan 

los otros modelos como las cinco fuerzas de Porter o las estrategias de Mintzberg, 

por el contrario, se complementan y en algunas ocasiones las semejanzas entre los 

modelos es de notar en cada una de las variables seleccionadas para el estudio. 

 

Las recomendaciones para para incrementar la calidad del servicio por variable de 

investigación se mencionan a continuación: 
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4.2.1 Recomendación del Servicio 

Antes de poner en marcha los servicios de tecnología y sistemas, se deben realizar 

pruebas de fiabilidad esto de acuerdo con el modelo SERVPERF de Parsuraman, 

Zeithaml y Berry (1988) y en concordancia con ITIL, para ello se analiza la 

información disponible acerca del nivel real de capacitación de los usuarios, estado 

de la infraestructura, recursos tecnológicos e informáticos disponibles, entre otros.  

 

En paralelo se debe preparar un escenario para realizar pruebas en donde se 

repliquen las bases de datos, se preparen los planes de rollback o reversión y se 

realizan las pruebas.  

En seguida se recomienda mapear todos los escenarios desde el punto de partida 

hasta la obtención de los resultados, de los cuales dependerá la implementación del 

servicio tecnológico y por tanto la recomendación de los servicios prestados. 

 

En la evaluación se comparan las expectativas con los resultados reales. 

De acuerdo con la literatura de ITIL versión 3, los procesos a evaluar son: 

 

1. Gestión de la Configuración y Activos: donde de acuerdo con ITIL es 

recomendable llevar a cabo controles de todos los elementos de configuración de 

la infraestructura con la que se cuenta a detalle y gestionar dicha información a 

través de bases de datos de configuración, con ello se pretende alcanzar los niveles 

de planificación y soporte para establecer fases y plazos de transición. Implementar 

el análisis a problemas, cambios, entregas y despliegues de manera que éstas 

puedan resolver más eficientemente las incidencias, encontrar rápidamente la 

causa de los problemas, realizar los cambios necesarios para su resolución y 

mantener actualizada en todo momento la información. 

2. Gestión del Cambio: inicia a partir de la planificación debido a que los 

sistemas de gestión de la información son muy susceptibles a los cambios de 

configuración por las conexiones involucradas. Un cambio aparentemente menor 

puede provocar una reacción de impacto, si no se tienen analizados todos los 

posibles escenarios. 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_entregas_despliegues.php
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3. Gestión del Conocimiento: El aspecto más benéfico del trabajo en equipo 

reside en la oportunidad de compartir el conocimiento, las ideas y la experiencia de 

todos los integrantes del mismo. Este fenómeno se reproduce, a mayor escala, 

cuando son todos los miembros de una organización los que contribuyen a crear un 

acervo común de conocimientos. 

4. Planificación y Apoyo a la Transición: Una vez definida una los planes de 

atención donde se plasman las especificaciones sobre ¿cómo se van a prestar los 

servicios? De acuerdo con la metodología se coordinan los recursos de la 

organización para poner en marcha el servicio en el tiempo, calidad y costos 

definidos previamente. 

5. Gestión Validación y Pruebas: consiste en garantizar que las nuevas 

versiones cumplen los requisitos mínimos de calidad acordados con el cliente y que, 

por supuesto, no van a provocar ningún error inesperado cuando estén en 

operación. 

6. Evaluación del cambio: se recomienda, antes de proceder al cierre del 

requerimiento, verificar que ha sido positivo para el servicio para garantizar el nivel 

de calidad y su contribución para mejorar la productividad. 

 

Por tanto la recomendación del servicio es la variable que evalúa de forma genérica 

todo el proceso de presentación de servicio, involucra todas las fases no 

distinguiendo características específicas, es decir, es la respuesta más objetiva que 

se espera del cliente sobre si volvería o no a confiar un servicio al área prestadora 

de servicios. 

 

4.2.2 Tiempos de entrega 

La tecnología, al menos en lo que respecta a la gestión de servicios de información, 

es un medio para aportar valor a los usuarios y clientes de acuerdo con ITL, por lo 

que la Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI 

alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a precios razonables y en 

el tiempo estimado para su cumplimiento lo que implica: 

 Conocer las necesidades de sus clientes. 
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 Definir correctamente los servicios ofrecidos. 

 Monitorear la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en 

los SLA’s (Service Level Agreement) o acuerdos de nivel de servicio. 

4.2.3 Solución del problema 

En el libro de Provisión de Servicio de ITIL analiza ¿qué servicio requiere el negocio 

del proveedor? en donde se entiende como proveedor la organización interna o 

externa que provee el servicio de TI y para ofrecer un soporte adecuado a los 

usuarios y/o clientes de negocio. El libro cubre los siguientes temas: 

 

1. Gestión del Nivel de Servicio: descrito en el punto 4.2.2  

2. Gestión Financiera de Servicios TI: se refiere a la utilización las tecnologías 

de la información en las organizaciones para todos sus procesos de negocio y es 

frecuente que no exista una conciencia real de los costos que genera y a los que es 

posible acceder. 

3. Gestión de la Capacidad: es la encargada de que todos los servicios de 

tecnologías de la información se vean respaldados por una capacidad de proceso 

(Cp) y almacenamiento suficiente con una dimensión adecuada de acuerdo al tipo 

de servicio que se brinda. También gestiona los recursos para optimizarlos y que 

las inversiones y gastos adicionales de mantenimiento y administración sean 

acordes a la calidad de servicio que se desea brindar. 

 

4.2.4 Seguimiento a los proyectos 

El libro de Soporte de Servicio que se describe en la versión 2, donde se describe 

como asegurar que el usuario tenga acceso a los servicios apropiados que soporten 

las funciones de negocio. Los temas que se tratan en el libro incluyen los siguientes 

procesos: 

1. Gestión del Incidente: tiene como objetivo resolver, de la manera más 

rápida y eficaz posible, cualquier incidente para que el usuario retome o ejecute 

adecuadamente sus procesos. 

2. Gestión del Problema: tiene por finalidad analizar las causas de los 

incidentes y con ello mejorar el funcionamiento mediante la generación de 
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documentación de errores resueltos y la eficacia de las soluciones propuestas. En 

este apartado se menciona también la importancia de la gestión de informes de 

gestión proactiva donde se especifican las acciones ejercidas para la prevención de 

nuevos problemas y los resultados de los análisis realizados sobre la adecuación 

de las estructuras tecnológicas a las necesidades de la empresa. 

3. Gestión del Cambio: su principal objetivo es la evaluación y planificación del 

proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma 

más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando en todo 

momento la calidad y continuidad del servicio tecnológico. 

4. Gestión de la Entrega: es la encargada de la implementación y control de 

calidad de todo el software y hardware instalado dentro de los procesos 

5. Centro de Servicio al Usuario: es servir de punto de contacto entre los 

usuarios y la gestión de Servicios de tecnología y sistemas debe funcionar como 

concentrador de todos los procesos de soporte al servicio mediante el registro y 

monitoreo de incidentes, gestionando los cambios y aplicando soluciones de 

primera instancia que atiendan sus solicitudes de servicio. 

4.2.5 Atención y Actitud de servicio 

Una vez identificado un posible servicio el siguiente paso consiste en analizar su 

viabilidad. Para ello se toman factores tales como infraestructura disponible, 

capacitación del personal y se planifican aspectos como seguridad y prevención 

ante desastres. Para la puesta en marcha se toman en consideración la re-

asignación de cargos (contratación, despidos, ascensos, jubilaciones, etc), la 

infraestructura y software a implementar: 

 

 Gestión del Catálogo de Servicios: proporciona una referencia estratégica y 

técnica clave dentro de la organización de tecnología, ofreciendo una 

descripción detallada de todos los servicios que se prestan y los recursos 

asignados para ello. 

 Gestión de Proveedores: mediante esta herramienta se proporciona la relación 

con los proveedores de servicios de los que depende la organización o los 
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departamentos de tecnologías. Su principal objetivo es alcanzar la mayor calidad 

a un precio adecuado. 

 Gestión de la Seguridad de Información: tiene por objetivo vigilar que la 

información sea correcta y completa, que se encuentre siempre a disposición del 

negocio y sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para hacerlo, 

para que con ello se acote el nivel de búsqueda cuando se presente un 

requerimiento a atender. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta de evaluación de Calidad en el Servicio que brinda el 

departamento de tecnología y sistemas en una empresa de sector servicios en 

México. 

 

ENCUESTA PARA LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 

OBJETIVO: Evaluar la calidad en el servicio prestado por el departamento de 

tecnología y sistemas en términos de: Recomendación del servicio Tiempos de 

entrega Solución del problema Seguimiento Atención y Actitud de servicio para 

plantear una estrategia organizacional de mejora. 

 

OBSERVACIONES: La información que se obtenga será empleada con carácter 

confidencial y su uso será únicamente para los fines de  brindarle un mejor 

servicio en lo sucesivo. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: De la manera más atenta le solicitamos responda 

las siguientes preguntas relacionadas con la satisfacción del servicio. Favor de 

elegir la calificación que considere corresponde a su experiencia sobre la atención 

del proyecto atendido. 

 

1. Con base en la experiencia del proyecto que estás evaluando, ¿Qué tan 

dispuesto estás a recomendar los servicios del área de tecnología y sistemas 

con un conocido o colega? 
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2. A partir de la etapa de análisis. ¿Cómo calificas el tiempo de entrega de este 

proyecto? 

 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 9  

 

10 
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3. ¿El proyecto que te fue entregado resolvió la necesidad o problema por el cual 

fue solicitado? 
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4.    ¿Cómo calificas el seguimiento otorgado a tu proyecto? 
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5. ¿Cómo calificas la información proporcionada sobre el avance y estatus de 

este proyecto? 
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6. ¿Cómo calificas la atención y actitud de servicio que recibiste del área de 

Desarrollo para este proyecto? 
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7. ¿Cómo calificas la atención y actitud de servicio que recibiste del área de 

Calidad (QAT) para este proyecto? 
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8. ¿Cómo calificas la atención y actitud de servicio que recibiste del área de 

Oficina de Proyectos para este proyecto? 
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